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 En Madrid, a once de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las trece horas y diez 
minutos, en la Sala del Consejo de Gobierno de la planta segunda de la sede de la 
Asamblea, se reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la 
Mesa de la Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 3(XI)/19 RGEP 9709 - RGEP 10029(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: Proposición de Ley de Profundización Democrática de la Comunidad de 
Madrid, acompañada de exposición de motivos y texto articulado, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea. 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de error (RGEP 10029(XI)/19) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
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1.1.2 Expte: PROPL 4(XI)/19 RGEP 10046 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Objeto: Proposición de Ley Proposición de Ley de medidas de regeneración en la 
contratación de personal eventual en la Comunidad de Madrid, acompañada de 
exposición de motivos y texto articulado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
 
1.1.3 Expte: PROPL 1(XI)/19 RGEP 6157 - RGEP 6331/19 - RGEP 8270/19 - 
RGEP 8658(XI)/19 y RGEP 9973(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, remitiendo 
escrito comunicando, en relación con la Proposición de Ley PROPL 1(XI)/19 
RGEP 6157, de homogeneización presupuestaria de los centros sanitarios de la 
Red Sanitaria Única de utilización pública de la Comunidad de Madrid, que el 
Consejo de Gobierno no manifestó su no conformidad a la tramitación de la 
iniciativa referida. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
oportunos. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 91(XI)/19 RGEP 9737 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Proponer a la Asamblea de Madrid un Proyecto de Ley o elaborar un Decreto 
Legislativo que regule la figura del Título de Familia Monoparental en la 
Comunidad de Madrid para aquellas familias con un solo progenitor y uno o más 
menores a su cargo, así como el procedimiento de obtención del título, atendiendo 
a la legislación comparada de máximos con el resto de común. 2. Promover la 
protección específica de las familias monoparentales con políticas públicas 
dirigidas a promover su igualdad económica y social real y efectiva, entre otras 
medidas, garantizando que el título de familia monoparental se equipara en cuanto 
a tratamiento y ayudas al de las familias numerosas en la Comunidad de Madrid, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.2 Expte: PNL 92(XI)/19 RGEP 9738 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Proponer a la Asamblea de Madrid un Proyecto de Ley o elaborar un Decreto 
Legislativo que regule la figura del Título de Familia Monoparental en la 
Comunidad de Madrid para aquellas familias con un solo progenitor y uno o más 
menores a su cargo, así como el procedimiento de obtención del título, atendiendo 
a la legislación comparada de máximos con el resto de común. 2. Promover la 
protección específica de las familias monoparentales con políticas públicas 
dirigidas a promover su igualdad económica y social real y efectiva, entre otras 
medidas, garantizando que el título de familia monoparental se equipara en cuanto 
a tratamiento y ayudas al de las familias numerosas en la Comunidad de Madrid, 
para su tramitación ante la Comisión de Mujer. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior, por razón de la materia, ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 
205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.3 Expte: PNL 93(XI)/19 RGEP 9966 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
desarrollar las medidas que se relacionan en relación con los equipos 
psicosociales y las garantías y recursos para la atención a los menores víctimas 
de abuso sexual u otro tipo de violencia, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.4 Expte: PNL 94(XI)/19 RGEP 9991 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a la creación de un 
Centro de Educación para Personas Adultas en el Centro Penitenciario Madrid VII 
de Estremera, el cual actualmente impide el acceso a la educación y al desarrollo 
integral de la personalidad de los internos en lugar de fomentarlo, donde se 
impartan las enseñanzas y programas que por Ley deberían impartirse de manera 
prioritaria, con las implicaciones éticas, tratamentales penitenciarias y 
pedagógicas que supone, para su tramitación ante la Comisión de Educación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Educación, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.5 Expte: PNL 95(XI)/19 RGEP 9993 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea insta al Consejo de Gobierno que inste al Gobierno de 
España a adoptar las medidas que se señalan en relación con la regulación del 
juego, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 1066(XI)/19 RGEP 9598 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Representante de Acces Info España, ante la Comisión de 
Participación. 
Objeto: Necesidades de la sociedad civil para una adecuada participación en la 
Asamblea de Madrid (Por vía art. 211 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y, habida cuenta que los cauces de 
participación en la Asamblea de Madrid están expresamente regulados en su 
Reglamento, tratándose pues de implementar dichas prescripciones o, 
eventualmente, considerar su reforma, su envío, por razón de la materia, a la 
Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, para 
que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.2 Expte: C 1067(XI)/19 RGEP 9599 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Representante de CIVIO, ante la Comisión de Participación. 
Objeto: Necesidades de la sociedad civil para una adecuada participación en la 
Asamblea de Madrid (Por vía art. 211 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y, habida cuenta que los cauces de 
participación en la Asamblea de Madrid están expresamente regulados en su 
Reglamento, tratándose pues de implementar dichas prescripciones o, 
eventualmente, considerar su reforma, su envío, por razón de la materia, a la 
Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, para 
que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.3 Expte: C 1072(XI)/19 RGEP 9693 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
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Compareciente: Sr. D. Jean-François Pascal Emmanuel Bossy (Presidente de 
Fidere Patrimonio SOCIMI, S.A. y Consejero en Albirana Properties SOCIMI, S.A., 
Euripo Properties SOCIMI, S.A. y Torbel Investments 2015 SOCIMI, S.A.), ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Función social de las viviendas compradas al IVIMA por parte de 
Blackstone (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.4 Expte: C 1073(XI)/19 RGEP 9694 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Eduardo Mendiluce Fradera (Presidente de Albirana 
Properties SOCIMI, S.A., Euripo Properties SOCIMI, S.A., Torbel Investments 
2015 SOCIMI, S.A. y representante de Anticipa Real Estate, S.L.U.), ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Función social de las viviendas compradas al IVIMA por parte de 
Blackstone (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.5 Expte: C 1074(XI)/19 RGEP 9695 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Jean-Christophe Dubois (Consejero de Albirana Properties 
SOCIMI, S.A., Euripo Properties SOCIMI, S.A., y Torbel Investments 2015 
SOCIMI, S.A.), ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Función social de las viviendas compradas al IVIMA por parte de 
Blackstone (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
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1.3.6 Expte: C 1075(XI)/19 RGEP 9696 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Juan Pablo Vera Martín (Presidente de Fidere Residencial, 
S.L.U.), ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Función social de las viviendas compradas al IVIMA por parte de 
Blackstone (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.7 Expte: C 1076(XI)/19 RGEP 9699 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Diego San José de Santiago, Presidente de Testa 
Residencial SOCIMI, S.A., Vicepresidente de Fidere Patrimonio SOCIMI, S.A. y 
Consejero en Albirana Properties SOCIMI, S.A., Euripo, ante la Comisión de 
Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Situación de las viviendas que la empresa gestiona en la Comunidad de 
Madrid (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.8 Expte: C 1077(XI)/19 RGEP 9700 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Claudio Boada Pallarés, Asesor Senior de Blackstone y 
Presidente de Anticipa Real Estate, S.L.U., ante la Comisión de Vivienda y 
Administración Local. 
Objeto: Situación de las viviendas propiedad de Blackstone en la Comunidad de 
Madrid (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.9 Expte: C 1078(XI)/19 RGEP 9701 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Jean-François Pascal Emmanuel Bossy, Presidente de 
Fidere Patrimonio SOCIMI, S.A., y Consejero en Albirana Properties SOCIMI, S.A., 
Euripo Properities SOCIMI, S.A. y Torbel Investiments 2015, S.A., ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Informar sobre la situación de las viviendas que la empresa gestiona en la 
Comunidad de Madrid (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.10 Expte: C 1079(XI)/19 RGEP 9702 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Eduardo Mendiluce Fradera, Presidente de Albirana 
Properties SOCIMI, S.A., Euripo Properties SOCIMI, S.A., y Torbel Investments 
2015 SOCIMI, S.A. y representante de Anticipa Real Estate, S.L.U., ante la 
Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Situación de las viviendas que la empresa gestiona en la Comunidad de 
Madrid (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.11 Expte: C 1080(XI)/19 RGEP 9703 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jean-Christophe Dubois, Consejero en Albirana Properties 
SOCIMI, S.A., Euripo Properties SOCIMI, S.A., y Torbel Investments 2015 
SOCIMI, S.A., ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Situación de las viviendas que la empresa gestiona en la Comunidad de 
Madrid (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.12 Expte: C 1081(XI)/19 RGEP 9705 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Compareciente: Representantes del Consejo de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad de Madrid (dicho representante es menor de 18 
años y mayor de 14 años) ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Propuestas de las Entidades Sociales a las que representan. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
Segundo: Encomendar a la Comisión el cumplimiento de lo dispuesto en el 
informe elaborado por la Sra. Letrada Delegada de Protección de Datos sobre las 
garantías que deberán adoptarse para el acceso del compareciente a la sede de la 
Asamblea de Madrid y el correcto desarrollo de la sesión en la que pueda 
sustanciarse la comparecencia, en orden a preservar los derechos del menor de 
edad. 
 

Con la abstención de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera, Vicepresidente 
Tercero y Secretario Primero. 
 
1.3.13 Expte: C 1082(XI)/19 RGEP 9727 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Coral Báez Otermín, Directora de Área Territorial 
Madrid Capital, ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Explicar las diferentes versiones de su currículum que se han podido 
observar en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
(Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, además de no ser una acción de control al Gobierno, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, y aplicando por analogía su artículo 192.3.b), acuerda su no admisión a 
trámite por referirse su objeto a una cuestión de interés estrictamente personal, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.14 Expte: C 1083(XI)/19 RGEP 9760 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Manuel Pardos Vicente, Presidente de ADICAE 
(Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), ante la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad. 
Objeto: Informar y asesorar sobre la situación de los consumidores de préstamos 
rápidos en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía, Empleo y Competitividad, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.3.15 Expte: C 1084(XI)/19 RGEP 9761 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Lucía Martínez Martín, Técnico de Incidencia Política 
de Save The Children, ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad. 
Objeto: Informar y asesorar sobre la situación de la infancia víctima de violencias 
sexuales en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva 
sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.16 Expte: C 1085(XI)/19 RGEP 9777 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Villalobos Juan, Presidente de la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, ante la Comisión de Participación. 
Objeto: Conocer su valoración al respecto de los mecanismos de participación 
ciudadana en la Comunidad y en la Asamblea de Madrid, así como las propuestas 
de su organización para su mejora (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y, habida cuenta que los cauces de 
participación en la Asamblea de Madrid están expresamente regulados en su 
Reglamento, tratándose pues de implementar dichas prescripciones o, 
eventualmente, considerar su reforma, su envío, por razón de la materia, a la 
Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, para 
que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de conformidad con el 
artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.17 Expte: C 1086(XI)/19 RGEP 9798 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante el Pleno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del estado de los servicios sociales y las 
políticas sociales en la Comunidad de Madrid, así como informar acerca de las 
prioridades y las líneas generales de acción previstas de dicha Consejería (Por vía 
art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.18 Expte: C 1087(XI)/19 RGEP 9805 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante el Pleno. 
Objeto: Planes y políticas del Gobierno Regional para la protección integral de la 
infancia en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.19 Expte: C 1088(XI)/19 RGEP 9809 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
Objeto: Convocatoria de licitación anuncio de la convocatoria del contrato de 
servicios titulado con el número de expediente C.A. 5/2018 Laboratorio Clínico 
Central correspondiente a la población incluida en el área de influencia de los 
Hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y 
Hospital del Tajo de la Comunidad de Madrid, de regulación armonizada, para su 
adjudicación por procedimiento abierto (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.20 Expte: C 1089(XI)/19 RGEP 9810 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Urbanismo ante la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
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Objeto: Legalidad urbanística y administrativa en el municipio de Torrelodones 
con relación al Palacio del Canto del Pico (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.21 Expte: C 1090(XI)/19 RGEP 9811 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Vertidos de aguas fecales al Arroyo de la Vega, afluente del Guadarrama, 
en el entorno del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama (Por vía 
art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.22 Expte: C 1091(XI)/19 RGEP 9876 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Número de liberados sindicales de la empresa, el coste salarial de los 
mismos y las funciones que tienen encomendadas en la empresa. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.23 Expte: C 1092(XI)/19 RGEP 9891 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Cumplimiento que está haciendo el Gobierno de la Ley 7/2018, de 26 de 
diciembre, de Atención a la Salud Bucodental y de creación del Programa de 
Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
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los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.24 Expte: C 1093(XI)/19 RGEP 9892 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Cumplimiento que está haciendo el Gobierno de la Ley 11/2017, de 22 de 
diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y 
Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Por vía art. 208 
R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.25 Expte: C 1094(XI)/19 RGEP 9893 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante el Pleno. 
Objeto: Eficiencia con la que se gestionan los quirófanos del Servicio Madrileño 
de Salud (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.26 Expte: C 1095(XI)/19 RGEP 9954 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
Objeto: Gestión de las subvenciones del 0,7% del IRPF para programas de 
interés social en la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid (Por vía art. 
209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.27 Expte: C 1096(XI)/19 RGEP 9955 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y 
Portavoz del Gobierno; Sra. Consejera de Presidencia; Sr. Consejero de Justicia, 
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Interior y Víctimas; Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública; Sr. Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad; Sr. Consejero de Vivienda y Administración 
Local; Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad; Sr. Consejero de Sanidad; Sr. Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad; Sr. Consejero de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras; Sr. Consejero de Educación y Juventud; Sr. Consejero de 
Ciencia, Universidades e Innovación y Sra. Consejera de Cultura y Turismo, ante 
la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 
2018, previa remisión de la documentación correspondiente, desagregada, como 
mínimo, al nivel de vinculación jurídica de los créditos (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no proceder el primer año 
de Legislatura el objeto que se plantea en la iniciativa, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.28 Expte: C 1097(XI)/19 RGEP 9968 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Situación actual de la Cañada Real Soriana y de la Vereda Toledana a su 
paso por Fuentidueña de Tajo (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.3.29 Expte: C 1098(XI)/19 RGEP 9986 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda y Función Pública ante la Comisión 
de Presupuestos, Hacienda y Función Pública. 
Objeto: Liquidación del Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 
2018, previa remisión de la documentación correspondiente, desagregada al nivel 
de vinculación jurídica de los créditos (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos, Hacienda y Función Pública, para que la misma resuelva al 
respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, 
y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.3.30 Expte: C 1099(XI)/19 RGEP 10030 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Olivares Núñez, miembro de la Asociación 
Sindicato de Inquilinos y Afectado de la gestión por parte de Blackstone de 
viviendas que antes eran viviendas públicas de protección oficial, ante la Comisión 
de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Explicar la problemática de los vecinos del barrio del Soto con el fondo de 
inversión Blackstone (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.31 Expte: C 1100(XI)/19 RGEP 10034 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Situación y planes del Gobierno relativos al Parque Regional del Sureste 
(Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.3.32 Expte: C 1101(XI)/19 RGEP 10035 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 
Objeto: Planes relativos a la ganadería en la Comunidad de Madrid (Por vía art. 
209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, para que la misma resuelva 
al respecto, de conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la 
Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
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1.3.33 Expte: C 1102(XI)/19 RGEP 10036 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad ante el Pleno. 
Objeto: Situación y planes del Gobierno para el Parque Regional del Sureste (Por 
vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.4.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.4.1.1 Expte: PCOP 589(XI)/19 RGEP 9609 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el que Telemadrid haya usado una cámara 
oculta en el reportaje de "120 minutos", siendo ésta una práctica declarada 
antijurídica por el Tribunal Constitucional en la STC 18/2015, vulneratoria del 
derecho fundamental a la intimidad personal y a la propia imagen. (Pendiente 
de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c), 
acuerda su no admisión a trámite por no ser su contenido objeto de una 
Pregunta de Respuesta Oral en Pleno de control al Gobierno, y por contener un 
formulación incorrecta, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.2 Expte: PCOP 649(XI)/19 RGEP 9996 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera la Presidente de Gobierno que está 
debidamente garantizado el bien superior del menor, si no es posible controlar y 
resolver las quejas que se emiten sobre estos equipos. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.4.1.3 Expte: PCOP 650(XI)/19 RGEP 9997 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera necesaria la colegiación de los componentes 
de los equipos psicosociales, psicólogos y asistentes sociales en sus 
respectivos colegios profesionales siendo obligada para varias profesiones en 
los casos en los que se interviene en la garantía de derechos fundamentales de 
terceros, en este caso menores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.4 Expte: PCOP 651(XI)/19 RGEP 9998 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno necesario dotar a los equipos 
técnicos adscritos a los juzgados de familia de un marco jurídico que regule sus 
características, composición y funciones, para garantizar una mayor calidad en 
los servicios que prestan. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.5 Expte: PCOP 652(XI)/19 RGEP 9999 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Consejería de Justicia ofrece 
suficientes medidas para garantizar la aptitud de los "especialistas" contratados 
por ella para conformar los equipos psicosociales (psicólogos y trabajadores 
sociales), que emiten informes periciales con carácter de prueba que afecta al 
futuro de los menores, en caso de irregularidades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.1.6 Expte: PCOP 653(XI)/19 RGEP 10000 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Consideración que le merece el que la Consejería de Justicia se 
declare incompetente para exigir responsabilidades a los psicólogos que fueran 
denunciados con motivo del ejercicio de su profesión que trabajan bajo su 
supervisión, como consta en el punto 1 del informe técnico del asunto D-246-05, 
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con fecha 4-04-06, y refiriéndose a las denuncias que sobre estos informes le 
llegan diariamente. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.7 Expte: PCOP 654(XI)/19 RGEP 10001 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si le consta si existe alguna posibilidad de recusar 
formalmente a los profesionales de los equipos psicosociales que intervienen en 
los procesos de familia, si se probase que falta a la objetividad e imparcialidad 
debidas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c y 
192.3.d) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "No será admitida a 
trámite aquella pregunta que suponga consulta de índole estrictamente jurídica", 
considerando que el escrito contiene una consulta de dicho género, acuerda su 
no admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.1.8 Expte: PCOP 666(XI)/19 RGEP 10017 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa alterar el Gobierno las denominaciones de 
centros educativos dedicados a reconocidos comunistas y estalinistas, para 
cumplir con la aplicación de la Resolución del Parlamento Europeo, de 19-09-
19, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de 
Europa y su condena de los crímenes perpetrados en nombre de la ideología 
comunista. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 

1.4.2 Dirigidas al Gobierno 
1.4.2.1 Expte: PCOP 592(XI)/19 RGEP 9612 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el que Telemadrid haya usado una cámara 
oculta en el reportaje de "120 minutos", siendo ésta una práctica declarada 
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antijurídica por el Tribunal Constitucional en la STC 18/2015, vulneratoria del 
derecho fundamental a la intimidad personal y a la propia imagen. (Pendiente 
de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c), 
acuerda su no admisión a trámite por no ser su contenido objeto de una 
Pregunta de Respuesta Oral en Pleno, y por contener un formulación incorrecta, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.4.2.2 Expte: PCOP 631(XI)/19 RGEP 9800 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar que las 
universidades privadas de la región cumplen los mismos estándares de calidad 
y excelencia que las universidades públicas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.3 Expte: PCOP 632(XI)/19 RGEP 9801 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar la transparencia 
en las universidades madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.4 Expte: PCOP 633(XI)/19 RGEP 9802 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar el acceso a la 
educación superior. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.5 Expte: PCOP 634(XI)/19 RGEP 9803 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para impulsar la transición 
ecológica en las universidades madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.6 Expte: PCOP 635(XI)/19 RGEP 9804 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar una financiación 
suficiente de las universidades madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.7 Expte: PCOP 636(XI)/19 RGEP 9882 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la situación de los servicios de 
radiodiagnóstico del SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.8 Expte: PCOP 637(XI)/19 RGEP 9883 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del Sistema de Información Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.9 Expte: PCOP 638(XI)/19 RGEP 9884 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones del Gobierno en relación a la actualización del Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos del SERMAS de 2013. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.10 Expte: PCOP 639(XI)/19 RGEP 9885 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la actual composición del Consejo 
de Administración del SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.11 Expte: PCOP 640(XI)/19 RGEP 9886 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué ha impedido hasta ahora al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid desarrollar el RD 183/2008 sobre el sistema de 
Formación Sanitaria Especializada (MIR). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.12 Expte: PCOP 641(XI)/19 RGEP 9887 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno en relación al control que realiza del 
cumplimiento de los contratos vigentes de concesión de la atención 
especializada de la población que tiene como referencia los hospitales de 
Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos I y Villalba. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.13 Expte: PCOP 642(XI)/19 RGEP 9888 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno para cumplir la Ley 7/2018, de 
26 de diciembre, de Atención a la Salud Bucodental y de creación del Programa 
de Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender 
que su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta 
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Oral en Pleno PCOP 456(XI)/19 RGEP 8272, del mismo señor Diputado, que 
fue calificada y admitida a trámite por este Órgano Rector en su reunión del 
pasado 21 de octubre, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.4.2.14 Expte: PCOP 643(XI)/19 RGEP 9889 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno para cumplir la Ley 11/2017, de 
22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los 
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.15 Expte: PCOP 644(XI)/19 RGEP 9890 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la eficiencia en la utilización de los 
quirófanos de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.16 Expte: PCOP 645(XI)/19 RGEP 9894 
Autor/Grupo: Sra. Causapié Lopesino (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de los madrileños y 
madrileñas que encuentran dificultades para pagar las facturas de suministro de 
energía eléctrica y gas en sus hogares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.17 Expte: PCOP 646(XI)/19 RGEP 9895 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que motivan que todavía no se hayan iniciado las obras del 
nuevo centro de salud en Villaviciosa de Odón. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 



Acta 22(XI)/19 

 
- 22 - 

Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.18 Expte: PCOP 647(XI)/19 RGEP 9987 
Autor/Grupo: Sra. Gimeno Reinoso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la evolución de las cifras oficiales de 
interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid desde la 
aprobación en 2010 de la Ley Orgánica 2/2010. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.19 Expte: PCOP 648(XI)/19 RGEP 9992 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta de qué modo contribuye la eliminación de la propuesta de 
una terna de uno o dos magistrados de la Asamblea de Madrid a despolitizar la 
justicia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c), 
acuerda su no admisión a trámite por contener su objeto una formulación 
incorrecta, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.2.20 Expte: PCOP 655(XI)/19 RGEP 10002 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno para paliar las afecciones de 
la fauna salvaje a las explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.21 Expte: PCOP 656(XI)/19 RGEP 10003 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si le parecería razonable al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que, en aras de la transparencia y el control democrático del 
Parlamento, los miembros del Gobierno y altos cargos propuestos 
comparecieran ante la Comisión competente de la Asamblea de Madrid, antes 
de formalizarse su nombramiento. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.22 Expte: PCOP 657(XI)/19 RGEP 10004 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
por razón de transparencia y de control democrático del Parlamento, instar la 
modificación de la Ley 1/1983, de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para 
que, antes de formalizarse el nombramiento de los miembros del Gobierno y 
altos cargos, comparezcan ante la Comisión competente de la Asamblea de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.23 Expte: PCOP 658(XI)/19 RGEP 10008 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno necesario dotar a los equipos 
técnicos adscritos a los juzgados de familia de un marco jurídico que regule sus 
características, composición y funciones, para garantizar una mayor calidad en 
los servicios que prestan. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.24 Expte: PCOP 659(XI)/19 RGEP 10010 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera necesaria la colegiación de los componentes 
de los equipos psicosociales, psicólogos y asistentes sociales en sus 
respectivos colegios profesionales siendo obligada para varias profesiones en 
los casos en los que se interviene en la garantía de derechos fundamentales de 
terceros, en este caso menores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.4.2.25 Expte: PCOP 660(XI)/19 RGEP 10011 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Consejería de Justicia ofrece 
suficientes medidas para garantizar la aptitud de los "especialistas" contratados 
por ella para conformar los equipos psicosociales (psicólogos y trabajadores 
sociales) que emiten informes periciales con carácter de prueba que afecta al 
futuro de los menores, en caso de irregularidades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.26 Expte: PCOP 661(XI)/19 RGEP 10012 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que para el buen éxito de las 
periciales psicosociales requieren un conocimiento o cualificación especializada 
que esté oficialmente acreditada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.27 Expte: PCOP 662(XI)/19 RGEP 10013 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consideración que le merece el que la Consejería de Justicia se 
declare incompetente para exigir responsabilidades a los psicólogos que fueran 
denunciados con motivo del ejercicio de su profesión que trabajan bajo su 
supervisión, como consta en el punto 1 del informe técnico del asunto D-246-05, 
con fecha 4-04-06, y refiriéndose a las denuncias que sobre estos informes le 
llegan diariamente. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.2.28 Expte: PCOP 663(XI)/19 RGEP 10014 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que está debidamente 
garantizado el bien superior del menor, si no es posible controlar y resolver las 
quejas que se emiten sobre estos equipos. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.2.29 Expte: PCOP 664(XI)/19 RGEP 10015 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el decreto que 
regula el régimen de contratación del Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.30 Expte: PCOP 665(XI)/19 RGEP 10016 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa alterar el Gobierno las denominaciones de 
centros educativos de la Comunidad de Madrid dedicados a reconocidos 
comunistas y estalinistas, para cumplir con la aplicación de la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 19.9, sobre la importancia de la memoria histórica 
europea para el futuro de Europa y su condena de los crímenes perpetrados en 
nombre de la ideología comunista. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.4.2.31 Expte: PCOP 667(XI)/19 RGEP 10032 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para el Parque Regional del Sureste. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.32 Expte: PCOP 668(XI)/19 RGEP 10037 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si autoriza la Consejería de Sanidad el uso de vehículos 
rodantes privados para la realización de ecografías diagnósticas a las puertas 
de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
1.4.2.33 Expte: PCOP 669(XI)/19 RGEP 10038 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el 
cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público en la Consejería de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.34 Expte: PCOP 670(XI)/19 RGEP 10039 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
atención sanitaria a la población inmigrante. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.35 Expte: PCOP 671(XI)/19 RGEP 10040 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el 
gasto sanitario de la región durante el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.36 Expte: PCOP 672(XI)/19 RGEP 10041 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando la Consejería de Sanidad para luchar 
contra la corrupción en sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y 
Secretario Primero. 
 
1.4.2.37 Expte: PCOP 673(XI)/19 RGEP 10042 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el 
informe de la Comisión Europea, "Updated Study on Corruption in the 
Healthcare Sector" sobre la corrupción en los sistemas sanitarios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y 
Secretario Primero. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.5.1 Expte: PCOC 313(XI)/19 RGEP 9583 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta qué piensa el Gobierno de la pobreza energética en la 
Comunidad de Madrid. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla, por razón de la materia, 
a la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.2 Expte: PCOC 322(XI)/19 RGEP 9626 - RGEP 9704(XI)/19 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el que Telemadrid haya usado una cámara 
oculta en el reportaje de "120 minutos", siendo ésta una práctica declarada 
antijurídica por el Tribunal Constitucional en la STC 18/2015, vulneratoria del 
derecho fundamental a la intimidad personal y a la propia imagen. 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de error (RGEP 9704(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c), 
acuerda su no admisión a trámite por no ser su contenido objeto de una Pregunta 
de Respuesta Oral en Comisión de control al Gobierno, y por contener una 
formulación incorrecta, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al señor Diputado por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 337(XI)/19 RGEP 9715 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del hecho de que la Comunidad de 
Madrid sea una de las pocas comunidades autónomas españolas que no tiene aún 
una Ley de Vivienda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.4 Expte: PCOC 338(XI)/19 RGEP 9716 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Alternativa habitacional que tiene previsto ofrecer el Gobierno de la 
Comunidad a las personas y familias desahuciadas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.5 Expte: PCOC 339(XI)/19 RGEP 9717 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vivienda y Administración Local. 
Objeto: Se pregunta en qué terrenos tiene el Gobierno pensado construir vivienda 
según el Plan de Vivienda y el aumento de vivienda social que reflejan sus 
compromisos de Gobierno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vivienda y Administración Local, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.6 Expte: PCOC 340(XI)/19 RGEP 9730 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la modificación del 
currículum de la Directora de Área Territorial Madrid Capital, Coral Baez, en el 
Portal de Transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, además de no ser una acción de control al Gobierno, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y 192.3.b) del Reglamento 
de la Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida a trámite la pregunta que sea de 
exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona 
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singularizada, ni las que se refieran expresamente a personas que no tengan una 
trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid", acuerda su no 
admisión a trámite, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora 
Diputada autora, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.7 Expte: PCOC 341(XI)/19 RGEP 9799 
Autor/Grupo: Sra. Ramas San Miguel (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para propiciar la transferencia de 
conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Ciencia, Universidades e Innovación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.8 Expte: PCOC 342(XI)/19 RGEP 9806 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Estado en que se encuentra la convocatoria de licitación anuncio de la 
convocatoria del contrato de servicios titulado con el número de expediente C.A. 
5/2018 Laboratorio Clínico Central correspondiente a la población incluida en el 
área de influencia de los Hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, 
Sureste, Henares y Hospital del Tajo, de regulación armonizada, para su 
adjudicación por procedimiento abierto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 343(XI)/19 RGEP 9807 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Se pregunta si ha autorizado la Comunidad de Madrid un uso hostelero en 
el Palacio del Canto del Pico de Torrelodones. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.10 Expte: PCOC 344(XI)/19 RGEP 9808 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
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Objeto: Se pregunta si ha sido solicitada la evaluación ambiental correspondiente 
a la obra, con cargo al PIR 2016-2019, relativa al denominado Salón Urbano el 
Verdoso, en el municipio de Meco. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 345(XI)/19 RGEP 9896 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuál es la situación actual del cribado poblacional de cáncer 
de cuello uterino en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.12 Expte: PCOC 346(XI)/19 RGEP 9897 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las razones del Gobierno para no desarrollar el 
RD 183/2008, sobre el sistema de Formación Sanitaria Especializada (MIR). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.13 Expte: PCOC 347(XI)/19 RGEP 9898 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las razones por las que, a fecha 3-11-19, no se 
han publicado las memorias de 2018 de los hospitales del SERMAS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.14 Expte: PCOC 348(XI)/19 RGEP 9899 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las previsiones del Gobierno para la actualización 
del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERMAS de 2013. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.15 Expte: PCOC 349(XI)/19 RGEP 9900 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuáles son planes del Gobierno en relación con la atención a 
los pacientes de ELA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 350(XI)/19 RGEP 9901 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el control que realiza del Gobierno del 
cumplimiento de los contratos vigentes de concesión de la atención especializada 
de la población que tiene como referencia los hospitales de Valdemoro, Torrejón, 
Rey Juan Carlos I y Villalba. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 351(XI)/19 RGEP 9902 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las razones por las que, a fecha actual, no está 
creado el Consejo Asesor de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.18 Expte: PCOC 352(XI)/19 RGEP 9903 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Pasos que ha dado el Gobierno en la implementación de la Ley 7/2018, 
de 26 de diciembre, de Atención a la Salud Bucodental y de creación del 
Programa de Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) y 192.3.e) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la 
identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión 
PCOC 209(XI)/19 RGEP 8242, que fue calificada y admitida a trámite por este 
Órgano Rector en su reunión del pasado 21 de octubre, procediendo al archivo de 
la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
señor Diputado autor de la pregunta. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 353(XI)/19 RGEP 9904 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuáles son los planes del Gobierno para desagregar los 
diferentes componentes del canon de los hospitales de S. Sebastián de los Reyes, 
Coslada, Vallecas, Arganda, Aranjuez, Parla y Puerta de Hierro-Majadahonda. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.20 Expte: PCOC 354(XI)/19 RGEP 9905 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace del Gobierno del sistema de información sanitaria de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.21 Expte: PCOC 355(XI)/19 RGEP 9906 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Valoración del Gobierno Regional respecto al desarrollo y resultados del 
proyecto piloto "Receta Deportiva". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.22 Expte: PCOC 356(XI)/19 RGEP 9962 
Autor/Grupo: Sr. Marcos Arias (GPCS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Objetivos que pretende conseguir el Gobierno con el anunciado Proyecto 
de Ley del Defensor del denunciante de la corrupción. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 357(XI)/19 RGEP 9967 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Punto en que se encuentra el estado de ejecución de las obras del I.E.S. 
Francisco de Pedraza en Alcalá de Henares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.24 Expte: PCOC 358(XI)/19 RGEP 9969 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad para la adecuación y reparación de la Cañada Real 
Soriana, a su paso por Fuentidueña de Tajo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.25 Expte: PCOC 359(XI)/19 RGEP 9988 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el Gobierno Regional que el centro 
público de educación especial de Torrejón está construido para la fecha de 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.26 Expte: PCOC 360(XI)/19 RGEP 10005 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si le parecería razonable al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que, en aras de la transparencia y el control democrático del Parlamento, 
una vez propuestos los miembros del Gobierno y altos cargos comparecieran ante 
la Comisión competente de la Asamblea de Madrid, antes de formalizarse su 
nombramiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.27 Expte: PCOC 361(XI)/19 RGEP 10006 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Deportes y Transparencia. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por 
razón de transparencia y de control democrático del Parlamento, modificar la Ley 
1/1983, de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para que los miembros del 
Gobierno y altos cargos propuestos comparezcan ante la Comisión competente de 
la Asamblea, antes de formalizarse su nombramiento. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Deportes y Transparencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.28 Expte: PCOC 362(XI)/19 RGEP 10007 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta para cuándo tiene prevista la Consejería de Sanidad la 
apertura de una unidad de cuidados paliativos en el Hospital de la Cruz Roja de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.29 Expte: PCOC 363(XI)/19 RGEP 10009 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno necesario dotar a los equipos 
técnicos adscritos a los juzgados de familia de un marco jurídico que regule sus 
características, composición y funciones, para garantizar una mayor calidad en los 
servicios que prestan. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Justicia, Interior y Víctimas, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.30 Expte: PCOC 364(XI)/19 RGEP 10033 
Autor/Grupo: Sra. Pérez Muñoz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad. 
Objeto: Planes que tienen relativos a la planta de biometanización de residuos 
municipales de Pinto. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, conforme a los artículos 49, 
97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en 
el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.31 Expte: PCOC 365(XI)/19 RGEP 10043 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el 
gasto sanitario de la región en el año 2018. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.5.32 Expte: PCOC 366(XI)/19 RGEP 10044 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
atención sanitaria a la población inmigrante. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.5.33 Expte: PCOC 367(XI)/19 RGEP 10045 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si autoriza la Consejería de Sanidad el uso de vehículos 
rodantes privados para la realización de ecografías diagnósticas a las puertas de 
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 

1.6 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 449(XI)/19 RGEP 9776 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si desde la Comunidad de Madrid se ha puesto en 
conocimiento del Ayuntamiento de Humanes de Madrid algún hecho acaecido en 
este municipio de los que tuviera conocimiento, y que pudieran afectar al medio 
ambiente, a fin de que desde ese Ayuntamiento se adoptasen las medidas 
necesarias para preservarlo y, en su caso, se incoe el procedimiento sancionador 
correspondiente. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.2 Expte: PE 450(XI)/19 RGEP 9789 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra la construcción de la segunda fase del 
CEIPSO La Luna, sito en Rivas Vaciamadrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.3 Expte: PE 451(XI)/19 RGEP 9812 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene constancia el Consejo de Gobierno del vertido de 
aguas fecales de forma directa al Arroyo de la Vega, afluente del Guadarrama, en 
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el entorno de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.4 Expte: PE 452(XI)/19 RGEP 9813 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha sido solicitada la evaluación ambiental correspondiente 
de la obra, con cargo al PIR 2016-2019, relativa al denominado Salón Urbano el 
Verdoso, en el municipio de Meco. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.5 Expte: PE 453(XI)/19 RGEP 9874 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: En el caso de que la Comunidad de Madrid haya puesto en conocimiento 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid algún hecho de los que tuviera 
conocimiento y que pudieran afectar al medio ambiente, a fin de que desde ese 
Ayuntamiento se adoptasen las medidas necesarias para preservarlo y, en su 
caso, se incoe el procedimiento sancionador correspondiente, fecha en que se 
habrían realizado esas comunicaciones. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 2231(XI)/19 RGEP 9874). 
 
1.6.6 Expte: PE 454(XI)/19 RGEP 9875 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué la Comunidad de Madrid no ha realizado aún los 
cálculos de la parte proporcional de la subvención cuya devolución es precedente 
por parte del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles de la promoción 15 de 
viviendas de protección oficial en alquiler con número de referencia 06-GC-
000868.8/1996. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.6.7 Expte: PE 455(XI)/19 RGEP 9907 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno ante el próximo vencimiento del 
contrato de arrendamiento de los espacios donde se encuentran los servicios 
centrales del Servicio Madrileño de Salud, en la Plaza de Carlos Trías Bertrán 7, 
en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.8 Expte: PE 456(XI)/19 RGEP 9908 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que justifican la publicación de la Resolución de 9-10-19, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se procede a convocar dos puestos directivos de 
Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales en el Hospital Universitario “Puerta 
de Hierro Majadahonda” adscrito al Servicio Madrileño de Salud, (BOCM núm. 
250), antes de convocar la Dirección-Gerencia de dicho centro hospitalario. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.9 Expte: PE 457(XI)/19 RGEP 9909 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es la composición, a 1-11-19, de la Comisión Asesora 
en Indicadores de Calidad de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, 
creada por la Orden 370/2013, de la Consejería de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 2232(XI)/19 RGEP 9909). 
 
1.6.10 Expte: PE 458(XI)/19 RGEP 9910 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si adoptó alguna decisión la Comunidad de Madrid tras ser 
dictada la Sentencia de la Audiencia Nacional, que adquirió firmeza en 2005, que 
ordenaba reconocer el derecho del recurrente D. Jaime Fernández III Marqués de 
Núñez, a obtener la reversión de los bienes objeto de la dotación a la Fundación 
Instituto Homeopático y Hospital San José, inmueble sito en la calle Eloy Gonzalo 
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3 y 5 de Madrid declarado BIC, Instituto Homeopático y Hospital de San José así 
como el mobiliario en él incluido. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.11 Expte: PE 459(XI)/19 RGEP 9911 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha tenido conocimiento la Comunidad de Madrid del litigio 
judicial interpuesto por el Marquesado de Núñez, frente a la Fundación Instituto 
Homeopático y Hospital San José, para la reversión a su propiedad del inmueble 
sito en la calle Eloy Gonzalo 3 y 5 de Madrid declarado BIC, Instituto Homeopático 
y Hospital de San José. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.12 Expte: PE 460(XI)/19 RGEP 9912 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tenía conocimiento la Comunidad de Madrid que la 
actuación del Contrato de Obras del proyecto de ejecución de rehabilitación del 
Instituto Homeopático y Hospital San José se estaba llevando a cabo sobre un 
edificio litigioso. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.13 Expte: PE 461(XI)/19 RGEP 9913 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha autorizado el Protectorado de Fundaciones de la 
Consejería de Educación y Juventud la venta en el presente año de 14 inmuebles 
residenciales de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.14 Expte: PE 462(XI)/19 RGEP 9952 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Fecha que maneja el Consejo de Gobierno para el inicio de las obras del 
nuevo Centro de Salud de Villaviciosa de Odón. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.15 Expte: PE 463(XI)/19 RGEP 9994 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo está regulado en la Comunidad de Madrid el proceso y 
los criterios de selección del personal especializado a quienes compete dirimir el 
futuro de los menores en los procesos contenciosos en los que hay que decidir 
atribución de custodia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c y 
192.3.d) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "No será admitida a 
trámite aquella pregunta que suponga consulta de índole estrictamente jurídica", 
considerando que el escrito contiene una consulta de dicho género, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.16 Expte: PE 464(XI)/19 RGEP 9995 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Puesto que los artículos 770.4º y 777.5 de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, menciona la existencia de un "Equipo Técnico Judicial" y hay 
profesionales del ámbito psicosocial trabajando para la Administración de Justicia 
en la Comunidad de Madrid, se pregunta cómo se piensa regular el estatuto 
profesional de estos trabajadores y su función pública en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.17 Expte: PE 465(XI)/19 RGEP 10025 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si hay alguna obligatoriedad de colegiación para los 
componentes de los equipos psicosociales, psicólogos y asistentes sociales, en 
normativas de empleo público de la Comunidad de Madrid al ser evidente que 
intervienen en cuestiones que afectan a la garantía de derechos humanos 
fundamentales de adultos y menores. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c y 
192.3.d) del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "No será admitida a 
trámite aquella pregunta que suponga consulta de índole estrictamente jurídica", 
considerando que el escrito contiene una consulta de dicho género, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.6.18 Expte: PE 466(XI)/19 RGEP 10026 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Titulación que exige la Comunidad de Madrid a los especialistas que 
conforman los equipos psicosociales que emiten informes periciales con carácter 
de prueba que afecta al futuro de los menores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.19 Expte: PE 467(XI)/19 RGEP 10027 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cumple el personal adscrito a los servicios psicosociales 
de Madrid los requisitos establecidos por el colegio oficial de psicólogos de Madrid 
para ser considerado perito en el abordaje de las pruebas que le son 
encomendadas con menores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.6.20 Expte: PE 468(XI)/19 RGEP 10028 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que ofrece actualmente la Consejería de Justicia para garantizar 
la aptitud de los “especialistas” contratados por ella para conformar los equipos 
psicosociales (psicólogos y trabajadores sociales) que emiten informes periciales 
con carácter de prueba que afecta al futuro de los menores en caso de 
irregularidades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.7 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 1831(XI)/19 RGEP 9658 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Agua: número de artículos de investigación 
generados en 2018. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1824(XI)/19 RGEP 9639, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.2 Expte: PI 1832(XI)/19 RGEP 9659 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Agua: número de artículos de investigación 
publicados tanto en medios nacionales como internacionales en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1824(XI)/19 RGEP 9639, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.3 Expte: PI 1833(XI)/19 RGEP 9660 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Nanociencia: número de patentes registradas 
derivadas de la actividad de IMDEA Nanociencia en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1828(XI)/19 RGEP 9643, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.4 Expte: PI 1834(XI)/19 RGEP 9661 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Nanociencia: número de artículos de 
investigación generados en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1828(XI)/19 RGEP 9643, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.5 Expte: PI 1835(XI)/19 RGEP 9662 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Nanociencia: número de artículos de 
investigación publicados tanto en medios nacionales como internacionales en 
2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1828(XI)/19 RGEP 9643, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.6 Expte: PI 1836(XI)/19 RGEP 9663 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Nanociencia: detalle de la partida 78200: 
Investigación, Desarrollo e Innovación (44.580.625 €) y de la partida 79002: 
Planes Específicos I+D+i, Transferencia de Tecnología (14.850.000 €) cuánto 
montante ha sido asignado a actividades o áreas vinculadas con el citado Instituto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1828(XI)/19 RGEP 9643, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.7 Expte: PI 1837(XI)/19 RGEP 9664 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Nanociencia: fondos asignados a IMDEA 
Nanociencia procedentes de instituciones y/u organismos españoles y aquellos 
procedentes de fondos europeos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1828(XI)/19 RGEP 9643, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.8 Expte: PI 1838(XI)/19 RGEP 9665 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Materiales: número de patentes que han sido 
registradas derivadas de la actividad del Instituto en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
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su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1827(XI)/19 RGEP 9642, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.9 Expte: PI 1839(XI)/19 RGEP 9666 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Materiales: número de artículos de investigación 
generados en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1827(XI)/19 RGEP 9642, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.10 Expte: PI 1840(XI)/19 RGEP 9667 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Materiales: número de artículos de investigación 
publicados tanto en medios nacionales como internacionales en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1827(XI)/19 RGEP 9642, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.11 Expte: PI 1841(XI)/19 RGEP 9668 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Materiales: detalle de la partida 78200: 
Investigación, Desarrollo e Innovación (44.580.625 €) y de la partida 79002: 
Planes Específicos I+D+i, Transferencia de Tecnología (14.850.000 €) cuánto 
montante ha sido asignado a actividades o áreas vinculadas con el citado Instituto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1827(XI)/19 RGEP 9642, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.12 Expte: PI 1842(XI)/19 RGEP 9669 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Materiales: fondos asignados a IMDEA 
Materiales procedentes de instituciones y/u organismos españoles y aquellos 
procedentes de fondos europeos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1827(XI)/19 RGEP 9642, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.13 Expte: PI 1843(XI)/19 RGEP 9670 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Energía: número de patentes registradas 
derivadas de la actividad de IMDEA Energía en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1826(XI)/19 RGEP 9641, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.14 Expte: PI 1844(XI)/19 RGEP 9671 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Energía: número de artículos de investigación 
generados en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1826(XI)/19 RGEP 9641, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.15 Expte: PI 1845(XI)/19 RGEP 9672 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Energía: número de artículos de investigación 
publicados tanto en medios nacionales como internacionales en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1826(XI)/19 RGEP 9641, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
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error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.16 Expte: PI 1846(XI)/19 RGEP 9673 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Energía: nos detallen igualmente de la partida 
78200: Investigación, Desarrollo e Innovación (44.580.625 €) y de la partida 
79002: Planes Específicos I+D+i, Transferencia de Tecnología (14.850.000 €), 
cuánto montante ha sido asignado a actividades o áreas vinculadas con el citado 
Instituto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1826(XI)/19 RGEP 9641, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.17 Expte: PI 1847(XI)/19 RGEP 9674 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Energía: fondos asignados a IMDEA Energía 
procedentes de instituciones y/u organismos españoles y aquellos procedentes de 
fondos europeos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1826(XI)/19 RGEP 9641, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.18 Expte: PI 1848(XI)/19 RGEP 9675 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Alimentación: número de patentes registradas 
derivadas de la actividad de IMDEA Alimentación en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1825(XI)/19 RGEP 9640, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.19 Expte: PI 1849(XI)/19 RGEP 9676 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Alimentación: número de artículos de 
investigación generados en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1825(XI)/19 RGEP 9640, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.20 Expte: PI 1850(XI)/19 RGEP 9677 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Alimentación: número de artículos de 
investigación publicados tanto en medios nacionales como internacionales en 
2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1825(XI)/19 RGEP 9640, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.21 Expte: PI 1851(XI)/19 RGEP 9678 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Alimentación: detalle de la partida 78200: 
Investigación, Desarrollo e Innovación (44.580.625 €) y de la partida 79002: 
Planes Específicos I+D+i, Transferencia de Tecnología (14.850.000 €) cuánto 
montante ha sido asignado a actividades o áreas vinculadas con IMDEA 
Alimentación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1825(XI)/19 RGEP 9640, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.22 Expte: PI 1852(XI)/19 RGEP 9679 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Alimentación: fondos asignados a IMDEA 
Alimentación procedentes de instituciones y/u organismos españoles y aquellos 
procedentes de fondos europeos. 



Acta 22(XI)/19 

 
- 47 - 

Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1825(XI)/19 RGEP 9640, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.23 Expte: PI 1853(XI)/19 RGEP 9680 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Agua: número de patentes registradas derivadas 
de la actividad de IMDEA Agua en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1824(XI)/19 RGEP 9639, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.24 Expte: PI 1854(XI)/19 RGEP 9681 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Agua: fondos asignados a IMDEA Agua 
procedentes de instituciones y/u organismos españoles y aquellos procedentes de 
fondos europeos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1824(XI)/19 RGEP 9639, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.25 Expte: PI 1855(XI)/19 RGEP 9682 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Agua: detalle de la partida 78200: Investigación, 
Desarrollo e Innovación (44.580.625 €) y de la partida 79002: Planes Específicos 
I+D+i, Transferencia de Tecnología (14.850.000 €), cuánto montante ha sido 
asignado a actividades o áreas vinculadas con el citado Instituto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1824(XI)/19 RGEP 9639, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
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1.7.26 Expte: PI 1856(XI)/19 RGEP 9683 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Software: número de patentes registradas 
derivadas de la actividad de IMDEA Software en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1830(XI)/19 RGEP 9645, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.27 Expte: PI 1857(XI)/19 RGEP 9684 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Software: número de artículos de investigación 
generados en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1830(XI)/19 RGEP 9645, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.28 Expte: PI 1858(XI)/19 RGEP 9685 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Software: número de artículos de investigación 
publicados tanto en medios nacionales como internacionales en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1830(XI)/19 RGEP 9645, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.29 Expte: PI 1859(XI)/19 RGEP 9686 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Software: detalle de la partida 78200: 
Investigación, Desarrollo e Innovación (44.580.625 €) y de la partida 79002: 
Planes Específicos I+D+i, Transferencia de Tecnología (14.850.000 €), cuánto 
montante ha sido asignado a actividades o áreas vinculadas con el citado Instituto. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1830(XI)/19 RGEP 9645, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.30 Expte: PI 1860(XI)/19 RGEP 9687 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Software: fondos asignados a IMDEA Software 
procedentes de instituciones y/u organismos españoles y aquellos procedentes de 
fondos europeos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1830(XI)/19 RGEP 9645, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.31 Expte: PI 1861(XI)/19 RGEP 9688 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Networks: número de patentes registradas 
derivadas de la actividad de IMDEA Networks en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1829(XI)/19 RGEP 9644, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.32 Expte: PI 1862(XI)/19 RGEP 9689 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Networks: número de artículos de investigación 
generados en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1829(XI)/19 RGEP 9644, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
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1.7.33 Expte: PI 1863(XI)/19 RGEP 9690 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Networks: número de artículos de investigación 
publicados tanto en medios nacionales como internacionales en 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1829(XI)/19 RGEP 9644, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.34 Expte: PI 1864(XI)/19 RGEP 9691 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Networks: detalle de la partida 78200: 
Investigación, Desarrollo e Innovación (44.580.625 €) y de la partida 79002: 
Planes Específicos I+D+i, Transferencia de Tecnología (14.850.000 €), cuánto 
montante ha sido asignado a actividades o áreas vinculadas con el citado Instituto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1829(XI)/19 RGEP 9644, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.35 Expte: PI 1865(XI)/19 RGEP 9692 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sobre el Instituto IMDEA Networks: fondos asignados a IMDEA Networks 
procedentes de instituciones y/u organismos españoles y aquellos procedentes de 
fondos europeos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
1829(XI)/19 RGEP 9644, del mismo señor Diputado, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, proceder al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a su autor. 
 
1.7.36 Expte: PI 1866(XI)/19 RGEP 9762 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante el 
año 2014, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
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Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.37 Expte: PI 1867(XI)/19 RGEP 9763 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante el 
año 2013, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.38 Expte: PI 1868(XI)/19 RGEP 9764 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante el 
año 2015, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.39 Expte: PI 1869(XI)/19 RGEP 9765 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante el 
año 2016, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.40 Expte: PI 1870(XI)/19 RGEP 9766 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante el 
año 2017, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.41 Expte: PI 1871(XI)/19 RGEP 9767 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante el 
año 2018, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.42 Expte: PI 1872(XI)/19 RGEP 9768 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante los 
meses de enero a 31 de octubre de 2019, derivadas de las funciones de vigilancia 
e inspección ambiental de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.43 Expte: PI 1873(XI)/19 RGEP 9769 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por al Ayuntamiento de Humanes de Madrid en el 
año 2013 por la comisión de infracciones muy graves de las actividades sujetas a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.44 Expte: PI 1874(XI)/19 RGEP 9770 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 



Acta 22(XI)/19 

 
- 53 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por al Ayuntamiento de Humanes de Madrid en el 
año 2014 por la comisión de infracciones muy graves de las actividades sujetas a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.45 Expte: PI 1875(XI)/19 RGEP 9771 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por al Ayuntamiento de Humanes de Madrid en el 
año 2015 por la comisión de infracciones muy graves de las actividades sujetas a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.46 Expte: PI 1876(XI)/19 RGEP 9772 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por al Ayuntamiento de Humanes de Madrid en el 
año 2016 por la comisión de infracciones muy graves de las actividades sujetas a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.47 Expte: PI 1877(XI)/19 RGEP 9773 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por al Ayuntamiento de Humanes de Madrid en el 
año 2017 por la comisión de infracciones muy graves de las actividades sujetas a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.48 Expte: PI 1878(XI)/19 RGEP 9774 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por al Ayuntamiento de Humanes de Madrid en el 
año 2018 por la comisión de infracciones muy graves de las actividades sujetas a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.49 Expte: PI 1879(XI)/19 RGEP 9775 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por al Ayuntamiento de Humanes de Madrid en el 
año 2019 por la comisión de infracciones muy graves de las actividades sujetas a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.50 Expte: PI 1880(XI)/19 RGEP 9778 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes funcionarios de Educación Infantil en la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.51 Expte: PI 1881(XI)/19 RGEP 9779 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes interinos de Educación Infantil en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.52 Expte: PI 1882(XI)/19 RGEP 9780 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes interinos de Educación Primaria en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.53 Expte: PI 1883(XI)/19 RGEP 9781 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de docentes funcionarios de Educación Primaria en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.54 Expte: PI 1884(XI)/19 RGEP 9782 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes funcionarios de Educación Secundaria en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.55 Expte: PI 1885(XI)/19 RGEP 9783 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes interinos de Educación Secundaria en la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.56 Expte: PI 1886(XI)/19 RGEP 9784 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes interinos de Bachillerato en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.57 Expte: PI 1887(XI)/19 RGEP 9785 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes funcionarios de Bachillerato en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.58 Expte: PI 1888(XI)/19 RGEP 9786 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 22(XI)/19 

 
- 56 - 

Objeto: Número de docentes funcionarios de Formación Profesional en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.59 Expte: PI 1889(XI)/19 RGEP 9787 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de docentes interinos de Formación Profesional en la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.60 Expte: PI 1890(XI)/19 RGEP 9788 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Programas financiados por el Fondo Social Europeo contemplados en los 
presupuestos de la Comunidad de Madrid en las partidas de educación del año 
2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.61 Expte: PI 1891(XI)/19 RGEP 9790 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del expediente A/SER-026742/2018 (C322A/001-19) 
perteneciente a la Consejería de Educación y Juventud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.62 Expte: PI 1892(XI)/19 RGEP 9791 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas actualmente incluidas en los grupos de promoción 
de la actividad física, seleccionadas en la fase del proyecto piloto "Receta 
Deportiva" desarrollado en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.63 Expte: PI 1893(XI)/19 RGEP 9792 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas actualmente incluidas en los grupos de promoción 
de la actividad física, seleccionadas en la fase del proyecto piloto "Receta 
Deportiva" desarrollado en el municipio de Parla. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.64 Expte: PI 1894(XI)/19 RGEP 9793 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas actualmente incluidas en los grupos de promoción 
de la actividad física, seleccionadas en la fase del proyecto piloto "Receta 
Deportiva" desarrollado en el municipio de Alcobendas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.65 Expte: PI 1895(XI)/19 RGEP 9794 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas actualmente incluidas en los grupos de promoción 
de la actividad física, seleccionadas en la fase del proyecto piloto "Receta 
Deportiva" desarrollado en el municipio de Fuenlabrada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.66 Expte: PI 1896(XI)/19 RGEP 9795 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Cargas mensuales de billetes sencillos EMT para el año 2018 del sistema 
de transporte público de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 18.5 R.A.M.) 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.67 Expte: PI 1897(XI)/19 RGEP 9796 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Cargas mensuales de billetes sencillos EMT para el año 2017 del sistema 
de transporte público de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 18.5 R.A.M.) 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.68 Expte: PI 1898(XI)/19 RGEP 9797 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Presidencia de la Asamblea. 
Objeto: Cargas mensuales de billetes sencillos EMT para el año 2019 del sistema 
de transporte público. (Por vía art. 18.5 R.A.M.) 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.69 Expte: PI 1899(XI)/19 RGEP 9814 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los expediente que lo acompañen, del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 22-10-19 y referido a Acuerdo por el que se convalida el gasto 
relativo a la utilización, sin concierto, de los servicios de Laboratorio Clínico 
Central, prestados por la empresa BR SALUD UTE (Ley 18/82), durante los meses 
de junio y julio de 2019, por importe de 3.094.173,02 euros (IVA exento). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.70 Expte: PI 1900(XI)/19 RGEP 9815 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de viviendas vacías durante el año 2019 de la Agencia de 
Vivienda Social, por municipio y distrito en el caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.71 Expte: PI 1901(XI)/19 RGEP 9816 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa de los locales sin uso a fecha 1-10-19 de la Agencia de 
Vivienda Social, con detalle de cada promoción, con ubicación, municipio y distrito 
en caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.72 Expte: PI 1902(XI)/19 RGEP 9817 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa de las viviendas que se encuentran ocupadas 
ilegalmente a fecha 1-10-19, con detalle de cada promoción, con ubicación, 
municipio y distrito en caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.73 Expte: PI 1903(XI)/19 RGEP 9818 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa de ubicación y metros cuadrados enajenados por parte 
de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid desde el año 2016 
al actual. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.74 Expte: PI 1904(XI)/19 RGEP 9819 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa por municipio y distrito, en el caso de la ciudad de 
Madrid, de las viviendas que pertenecen al patrimonio de la Agencia de la 
Vivienda Social, que se encuentren tapiadas y sin uso con fecha a 1-10-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.75 Expte: PI 1905(XI)/19 RGEP 9820 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa por municipio y distrito, en el caso de la ciudad de 
Madrid, de las viviendas que pertenecen al patrimonio de la Agencia de la 
Vivienda Social, que se encuentren tapiadas y sin uso en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.76 Expte: PI 1906(XI)/19 RGEP 9821 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expedientes de desahucio administrativo en viviendas que 
concluyeron con su ejecución por parte de la Agencia Social de la Comunidad de 
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Madrid durante el año 2018, adjuntando localización por distrito de la ciudad de 
Madrid y municipios de la región. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.77 Expte: PI 1907(XI)/19 RGEP 9822 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expedientes de desahucio administrativo en viviendas que 
concluyeron con su ejecución por parte de la Agencia Social de la Comunidad de 
Madrid a fecha 1-10-19, adjuntando localización por distrito de la ciudad de Madrid 
y municipios de la región. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.78 Expte: PI 1908(XI)/19 RGEP 9823 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expedientes de desahucio administrativo en viviendas que se 
iniciaron por parte de la Agencia Social de la Comunidad de Madrid durante el año 
2018, adjuntando localización por distrito de la ciudad de Madrid y municipios de la 
región. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.79 Expte: PI 1909(XI)/19 RGEP 9824 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de viviendas que tiene vacantes la Agencia de Vivienda Social a 
fecha 1-10-19, por municipios y distritos en caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.80 Expte: PI 1910(XI)/19 RGEP 9825 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de demandantes de vivienda protegida a través de la Agencia de 
Vivienda Social a fecha 1-10-19, por municipio y distrito en caso de la ciudad de 
Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.81 Expte: PI 1911(XI)/19 RGEP 9826 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa de las viviendas que comprenden el patrimonio en 
2019 de la Agencia de Vivienda Social dedicadas a la emergencia social, con 
detalle de cada promoción, con ubicación, municipio y distrito en caso de la ciudad 
de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.82 Expte: PI 1912(XI)/19 RGEP 9827 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa de derecho de superficie de la Agencia de Vivienda 
Social, con ubicación, municipio y distrito en caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.83 Expte: PI 1913(XI)/19 RGEP 9828 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de viviendas y ubicación de cada una de ellas, en municipios y 
distritos en la ciudad de Madrid, incluidas en el Parque de Viviendas de 
Emergencia Social. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.84 Expte: PI 1914(XI)/19 RGEP 9829 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de viviendas vacantes de Emergencia Social, a fecha del 1-10-
19, de la Agencia de Vivienda Social, con detalle de ubicación, municipio y distrito 
en caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.85 Expte: PI 1915(XI)/19 RGEP 9830 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de viviendas en rotación para emergencia social a fecha de 1-10-
19, por bloque, municipio y distrito en caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.86 Expte: PI 1916(XI)/19 RGEP 9831 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de bloques de la Agencia de Vivienda Social donde se ha 
encontrado amianto, fechas del cambio de tejado de las mismas y previsión de 
próximas obras a llevar a cabo, desglosado por municipio y distrito en el caso del 
municipio de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.87 Expte: PI 1917(XI)/19 RGEP 9832 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de mantenimiento y reparaciones realizadas durante el año 2019 
en las viviendas de la Agencia de Vivienda Social, así como partida 
presupuestaria, cantidad de cada una de ellas, desglosado por bloque, municipio, 
así como distrito en el caso del municipio de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.88 Expte: PI 1918(XI)/19 RGEP 9833 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Protocolo a seguir para solicitar una vivienda social y cambios que se han 
introducido en los últimos años. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal en el objeto de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda 
su no admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.89 Expte: PI 1919(XI)/19 RGEP 9834 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes a las que no se ha quedado en lista de espera 
cumpliendo los requisitos para solicitar una vivienda de la Agencia de Vivienda 
Social, a fecha de 1-10-19. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción temporal en el objeto de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda 
su no admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.90 Expte: PI 1920(XI)/19 RGEP 9835 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes que se han presentado y cumplen los requisitos a 
fecha 1-01-19 para solicitar una vivienda de la Agencia de Vivienda Social. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.91 Expte: PI 1921(XI)/19 RGEP 9836 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes que se han presentado a fecha 1-01-19 para 
solicitar una vivienda de la Agencia de Vivienda Social. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.92 Expte: PI 1922(XI)/19 RGEP 9837 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de trabajadores y funciones, así como órgano responsable 
dentro de la Agencia de Vivienda Social, destinados al control y seguimiento de la 
ocupación ilegal de viviendas del patrimonio, a fecha 1-10-19. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.1.c) y por 
aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 192.3.b) del Reglamento de la 
Asamblea, en cuya virtud: "No será admitida a trámite la pregunta que sea de 
exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona 
singularizada, ni las que se refieran expresamente a personas que no tengan una 
trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid", acuerda su no 
admisión a trámite por requerirse al solicitar la información datos personales, como 
acredita la indicación “Relación de trabajadores”, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
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estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.93 Expte: PI 1923(XI)/19 RGEP 9838 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación completa de las viviendas que comprenden el patrimonio en 
2019 de la Agencia de Vivienda Social, con detalle de cada promoción, número de 
vivienda en cada una y régimen de la misma, con ubicación, municipio y distrito en 
caso de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.94 Expte: PI 1924(XI)/19 RGEP 9839 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos menores de servicios, obras y 
suministros adjudicados por la empresa pública Obras de Madrid, Gestión de 
Obras e Infraestructuras, S.A. entre el 1 de enero y el 31-12-18, con indicación de 
adjudicatario, objeto del contrato, duración del contrato y presupuesto de 
adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.95 Expte: PI 1925(XI)/19 RGEP 9840 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos menores de servicios, obras y 
suministros adjudicados por la empresa pública Obras de Madrid, Gestión de 
Obras e Infraestructuras, S.A. entre el 1 de enero y el 31-09-19, con indicación de 
adjudicatario, objeto del contrato, duración del contrato y presupuesto de 
adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.96 Expte: PI 1926(XI)/19 RGEP 9841 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos de servicios, obras y suministros 
(con excepción de los contratos menores) adjudicados por la empresa pública 
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Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. entre el 1 de enero y 
el 31-12-18, con indicación de adjudicatario, objeto del contrato, duración del 
contrato y presupuesto de adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.97 Expte: PI 1927(XI)/19 RGEP 9842 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos de servicios, obras y suministros 
(con excepción de los contratos menores) adjudicados por la empresa pública 
Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. entre el 1 de enero y 
el 31-09-19, con indicación de adjudicatario, objeto del contrato, duración del 
contrato y presupuesto de adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.98 Expte: PI 1928(XI)/19 RGEP 9843 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos de servicios, obras y suministros 
(con excepción de los contratos menores) adjudicados por la empresa pública 
Canal de Isabel II, S.A. entre el 1 de enero y el 31-12-18, con indicación de 
adjudicatario, objeto del contrato, duración del contrato y presupuesto de 
adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.99 Expte: PI 1929(XI)/19 RGEP 9844 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos de servicios, obras y suministros 
(con excepción de los contratos menores) adjudicados por la empresa pública 
Canal de Isabel II, entre el 1 de enero y el 31-09-19, con indicación de 
adjudicatario, objeto del contrato, duración del contrato y presupuesto de 
adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
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información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.100 Expte: PI 1930(XI)/19 RGEP 9845 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos de servicios, obras y suministros 
adjudicados por la empresa pública Canal de Isabel II entre el 1 de enero y el 31-
09-19, con indicación de adjudicatario, objeto del contrato, duración del contrato y 
presupuesto de adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.101 Expte: PI 1931(XI)/19 RGEP 9846 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de los contratos de servicios, obras y suministros 
adjudicados por la empresa pública Canal de Isabel II entre el 1 de enero y el 31-
12-18, con indicación de adjudicatario, objeto del contrato, duración del contrato y 
presupuesto de adjudicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al encontrarse la 
información solicitada publicada en la página web de la Comunidad de Madrid, por 
lo que es pública y accesible al Diputado solicitante. 
 
1.7.102 Expte: PI 1932(XI)/19 RGEP 9847 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 29-10-19 y referido a "Informe por el que se da cuenta de 
la propuesta de adjudicación por Canal de Isabel II, S.A., del contrato titulado 
"Obras del proyecto de construcción de la impulsión de aguas residuales en el 
término municipal de Navacerrada", a la empresa Obrascón Huarte Lain, S.A., por 
importe de 2.049.424 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de dieciocho 
meses". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.103 Expte: PI 1933(XI)/19 RGEP 9848 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 29-10-19 y referido a "Acuerdo por el que se nombran 
vocales de la Comisión de Urbanismo de Madrid". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.104 Expte: PI 1934(XI)/19 RGEP 9849 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 29-10-19 y referido a "Decreto por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.105 Expte: PI 1935(XI)/19 RGEP 9850 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas entregadas a la renovación de 
vehículos convencionales por otros más sostenibles, dentro del denominado Plan 
Mus en el año 2019, gestionados por la Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, con indicación de cantidad subvencionada y receptores. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.106 Expte: PI 1936(XI)/19 RGEP 9851 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas entregadas a la renovación de 
vehículos convencionales por otros más sostenibles, dentro del denominado Plan 
Mus en el año 2018, gestionados por la Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, con indicación de cantidad subvencionada y receptores. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.107 Expte: PI 1937(XI)/19 RGEP 9852 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas entregadas a la instalación de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos en la convocatoria de la Dirección 
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General de Industria, Energía y Minas durante el año 2018, con indicación de 
cantidad subvencionada, receptores y lugar de la instalación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.108 Expte: PI 1938(XI)/19 RGEP 9853 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas entregadas a la renovación de 
vehículos convencionales por otros más sostenibles, dentro del denominado Plan 
Moves (actuación 1) en el año 2019, gestionado por la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, con indicación de cantidad subvencionada y receptores. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.109 Expte: PI 1939(XI)/19 RGEP 9854 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas entregadas a la instalación de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos, en el año 2019, gestionado por la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, con indicación de cantidad 
subvencionada, receptores y lugar de la instalación del punto de recarga. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.110 Expte: PI 1940(XI)/19 RGEP 9855 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actas de las reuniones de la Mesa de la Movilidad Eléctrica de la 
Comunidad de Madrid desde el 29-06-17 hasta el 29-10-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.111 Expte: PI 1941(XI)/19 RGEP 9856 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas entregadas a la implantación de 
sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, dentro del denominado Plan 
Moves (actuación 3) en el año 2019, gestionado por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, con indicación de cantidad subvencionada y 
receptores. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.112 Expte: PI 1942(XI)/19 RGEP 9857 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas entregadas a la instalación de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos, dentro del denominado Plan Moves 
(actuación 2) en el año 2019, gestionado por la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, con indicación de cantidad subvencionada y receptores. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.113 Expte: PI 1943(XI)/19 RGEP 9858 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nombre, ubicación y características de los parques y zonas verdes 
urbanas gestionadas por la Comunidad de Madrid que dispongan de áreas 
recreativas inclusivas y/o parques infantiles adaptados que permitan la integración 
de todos los niños/as con y sin discapacidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.114 Expte: PI 1944(XI)/19 RGEP 9859 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nombre, ubicación, extensión de los parques y zonas verdes urbanas o 
periurbanas gestionadas por la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.115 Expte: PI 1945(XI)/19 RGEP 9860 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas desde el 1-01-19 al 31-10-19 por el 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.116 Expte: PI 1946(XI)/19 RGEP 9861 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas en el año 2018 por el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.117 Expte: PI 1947(XI)/19 RGEP 9862 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas en el año 2013 por el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.118 Expte: PI 1948(XI)/19 RGEP 9863 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas en el año 2014 por el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.119 Expte: PI 1949(XI)/19 RGEP 9864 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2013. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.120 Expte: PI 1950(XI)/19 RGEP 9865 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2014. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.121 Expte: PI 1951(XI)/19 RGEP 9866 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.122 Expte: PI 1952(XI)/19 RGEP 9867 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.123 Expte: PI 1953(XI)/19 RGEP 9868 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.124 Expte: PI 1954(XI)/19 RGEP 9869 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.125 Expte: PI 1955(XI)/19 RGEP 9870 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.126 Expte: PI 1956(XI)/19 RGEP 9871 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas en el año 2017 por el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.127 Expte: PI 1957(XI)/19 RGEP 9872 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas en el año 2016 por el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.128 Expte: PI 1958(XI)/19 RGEP 9873 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas en el año 2015 por el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.129 Expte: PI 1959(XI)/19 RGEP 9877 
Autor/Grupo: Sra. Negro Konrad (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documento mostrado en la Comparecencia del señor Director General de 
Radio Televisión Madrid, José Pablo López, del pasado día 8 de octubre ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid, que no fue entregado a los representantes 
de los Grupos, y del cual se hace eco el diario El País, y en el que figuraría un 
listado de "240 autónomos contratados en la cadena entre 2004 y 2016". 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea, entendiéndose dirigida al Sr. Director General de 
Radio Televisión Madrid, con comunicación a la señora Diputada autora, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.7.130 Expte: PI 1960(XI)/19 RGEP 9914 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan Funcional del hospital previsto en la Sierra Norte para el 
año 2023, según anuncio del Consejero de Sanidad en una entrevista publicada el 
día 3-11-19, en el periódico El Mundo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.131 Expte: PI 1961(XI)/19 RGEP 9915 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los criterios de amortización establecidos por el SERMAS para 
el inmovilizado material y activos fijos, a los que se refiere el punto 4.2 de la 
auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-
18, de la Unidad Central de Radiodiagnóstico. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.132 Expte: PI 1962(XI)/19 RGEP 9916 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la evaluación del "Plan Estratégico de Farmacia en la 
Comunidad de Madrid: Receta Médica (2014-2016)". 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.133 Expte: PI 1963(XI)/19 RGEP 9917 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 
2019 de la Comisión Asesora en Indicadores de Calidad de Asistencia Sanitaria 
del Servicio Madrileño, creada por la Orden 370/2013 de la Consejería de 
Sanidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.134 Expte: PI 1964(XI)/19 RGEP 9918 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los estudios e informes existentes en la Consejería de Sanidad 
que hayan podido servir para adoptar la decisión de construir un hospital en la 
Sierra Norte para 2023, según anuncio del Consejero de Sanidad en una 
entrevista al periódico El Mundo, publicada con fecha 3-11-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.135 Expte: PI 1965(XI)/19 RGEP 9919 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan Estratégico de Farmacia en la Comunidad de Madrid 
vigente en la actualidad. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.136 Expte: PI 1966(XI)/19 RGEP 9920 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la "Estrategia en Oncología de la Comunidad de Madrid", citada 
en la respuesta a la PE 318/19 R.6385. Se solicita que sea facilitado el texto 
original de la misma, no una descripción de su contenido. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.137 Expte: PI 1967(XI)/19 RGEP 9921 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la Memoria de los Servicios de Salud Mental del Servicio 
Madrileño de Salud correspondiente al año 2018. (En la respuesta remitida por el 
Gobierno a la PI 772/19 RGEP 5796, de similar formulación, se adjuntaba la 
Memoria de la Oficina Regional de Salud Mental no siendo esta la información 
requerida). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.138 Expte: PI 1968(XI)/19 RGEP 9922 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del texto de la decisión (instrucción, resolución, etc.,), por la que se 
han dado indicaciones a los centros del Servicio Madrileño de Salud para 
garantizar un Circuito Oncológico de alta Prioridad destinado al diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con cáncer, incluyendo los tiempos de atención en el 
sistema de información y haciendo públicas las estadísticas de este último dato, 
atendiendo a la Resolución número 17/2016 del Pleno de la Asamblea de Madrid, 
de fecha 3-03-16, en relación con el debate monográfico sobre situación de la 
sanidad en nuestra Comunidad y al Dictamen sobre el Proyecto de Ley 4/2018, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
y no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.139 Expte: PI 1969(XI)/19 RGEP 9923 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del texto de la decisión (instrucción, resolución, etc.) por la que se 
ha dado cumplimiento a la “Creación de hasta dos unidades de referencia para la 
realización del cribado Neonatal de Fibrosis Quística”, del programa 312A 
Atención Hospitalaria Centro Gestor 171188203, incluida en el Dictamen sobre el 
Proyecto de Ley 4/2018, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.140 Expte: PI 1970(XI)/19 RGEP 9924 
Autor/Grupo: Sra. Jalloul Muro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del convenio de colaboración en materia de inspección y control 
del juego suscrito entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Brigada del 
Juego de la Policía Nacional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.141 Expte: PI 1971(XI)/19 RGEP 9925 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Velilla de San Antonio, así como las derivaciones al hospital de referencia, con 
relación a los episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.142 Expte: PI 1972(XI)/19 RGEP 9926 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Torrejón de Ardoz, así como las derivaciones al hospital de referencia, con 
relación a los episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.143 Expte: PI 1973(XI)/19 RGEP 9927 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de San 
Fernando de Henares, así como las derivaciones al hospital de referencia, con 
relación a los episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.144 Expte: PI 1974(XI)/19 RGEP 9928 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Rivas Vaciamadrid, así como las derivaciones al hospital de referencia, con 
relación a los episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.145 Expte: PI 1975(XI)/19 RGEP 9929 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Mejorada del Campo, así como las derivaciones al hospital de referencia, con 
relación a los episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.146 Expte: PI 1976(XI)/19 RGEP 9930 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Getafe, así como las derivaciones al hospital de referencia, con relación a los 
episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.147 Expte: PI 1977(XI)/19 RGEP 9931 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Coslada, así como las derivaciones al hospital de referencia, con relación a los 
episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.148 Expte: PI 1978(XI)/19 RGEP 9932 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Arganda del Rey, así como las derivaciones al hospital de referencia, con relación 
a los episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los años 
2015, 2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.149 Expte: PI 1979(XI)/19 RGEP 9933 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos atendidos por los centros de salud del municipio de 
Alcalá de Henares, así como las derivaciones al hospital de referencia, con 
relación a los episodios de atención registrados bajo el código CIAP-2 S12, en los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.150 Expte: PI 1980(XI)/19 RGEP 9934 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas prestadas por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dentro de la convocatoria Orden 
2167/2014, de 23 de octubre, y referidas a la incorporación de jóvenes agricultores 
y sus inversiones en explotaciones agrarias, con indicación de cantidad 
subvencionada, persona física o jurídica que percibe la subvención y localidad 
donde se encuentra la explotación agraria subvencionada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.151 Expte: PI 1981(XI)/19 RGEP 9935 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas prestadas por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dentro de la convocatoria Orden 
2167/2014, de 23 de octubre y referidas a la modernización de las estructuras 
agrarias, con indicación de cantidad subvencionada, persona física o jurídica que 
percibe la subvención y localidad donde se encuentra la explotación agraria 
subvencionada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.7.152 Expte: PI 1982(XI)/19 RGEP 9936 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas prestadas por la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio dentro de la 
convocatoria Orden 1031/2018, de 3 de mayo, y referidas a la incorporación de 
jóvenes agricultores y sus inversiones en explotaciones agrarias, con indicación de 
cantidad subvencionada, persona física o jurídica que percibe la subvención y 
localidad donde se encuentra la explotación agraria subvencionada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.153 Expte: PI 1983(XI)/19 RGEP 9937 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas prestadas por la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio dentro de la 
convocatoria Orden 1031/2018, de 3 de mayo, y referidas a la modernización de 
las estructuras agrarias, con indicación de cantidad subvencionada, persona física 
o jurídica que percibe la subvención y localidad donde se encuentra la explotación 
agraria subvencionada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.154 Expte: PI 1984(XI)/19 RGEP 9938 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas prestadas por la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio dentro de la 
convocatoria Orden 799/2017, de 11 de abril, y referidas a la modernización de las 
estructuras agrarias, con indicación de cantidad subvencionada, persona física o 
jurídica que percibe la subvención y localidad donde se encuentra la explotación 
agraria subvencionada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.155 Expte: PI 1985(XI)/19 RGEP 9939 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación pormenorizada de las ayudas prestadas por la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio dentro de la 
convocatoria Orden 799/2017, de 11 de abril, y referidas a la incorporación de 
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jóvenes agricultores y sus inversiones en explotaciones agrarias, con indicación de 
cantidad subvencionada, persona física o jurídica que percibe la subvención y 
localidad donde se encuentra la explotación agraria subvencionada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.156 Expte: PI 1986(XI)/19 RGEP 9940 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de entidades, asociaciones, ayuntamientos y otras con las que la 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 
mantuvo contacto para la elaboración del borrador de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.157 Expte: PI 1987(XI)/19 RGEP 9941 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión del borrador de la Ley de Responsabilidad Medioambiental de la 
Comunidad de Madrid elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio en octubre de 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.158 Expte: PI 1988(XI)/19 RGEP 9942 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las conclusiones de la jornada sobre el Real Decreto 
100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación en el sector hotelero, organizado por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, realizada en 2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.159 Expte: PI 1989(XI)/19 RGEP 9943 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las conclusiones de la jornada "Adecuación de focos de 
emisiones a la atmósfera" dirigidas a empresas del metal, con la colaboración de 
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AECIM, organizada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, realizada en 2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.160 Expte: PI 1990(XI)/19 RGEP 9944 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las conclusiones de la jornada Huella de Carbono del 
transporte público de la Comunidad de Madrid (CRTM), organizada por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
realizada en 2015. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.161 Expte: PI 1991(XI)/19 RGEP 9945 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las conclusiones de la jornada sobre el Real Decreto 
100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación a las instalaciones con crematorios, organizada por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, realizada en 2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.162 Expte: PI 1992(XI)/19 RGEP 9946 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las conclusiones de la jornada sobre el Real Decreto 
100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación a los fabricantes de cabinas de pintura, organizada por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, realizada en 2017. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.163 Expte: PI 1993(XI)/19 RGEP 9947 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión de las conclusiones de la jornada sobre el Real Decreto 
100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación a los organismos de control autorizados (OCA), organizada por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
realizada en 2016. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.164 Expte: PI 1994(XI)/19 RGEP 9948 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las actas de las reuniones de la Comisión Interdepartamental 
de Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, creada al amparo del Decreto 
6/2018, desde el 12-02-18 hasta el 30-10-19. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.165 Expte: PI 1995(XI)/19 RGEP 9949 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las conclusiones del seminario sobre etiquetaje ambiental de 
vehículos y gestión de la contaminación urbana de la fundación Naturgy, 
organizado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, realizada en 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.166 Expte: PI 1996(XI)/19 RGEP 9950 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de las conclusiones del seminario sobre el proyecto de 
investigación sobre adaptación al cambio climático en la Comunidad de Madrid, 
organizado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, realizada en 2016 en colaboración con la Fundación Canal de 
Isabel II y la Universidad de Alcalá. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.167 Expte: PI 1997(XI)/19 RGEP 9951 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión íntegra del estudio sobre zonas inundables de la Comunidad de 
Madrid que obra en poder de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.168 Expte: PI 1998(XI)/19 RGEP 9953 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural en los 
que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico, ha ejercido el derecho de tanteo sobre las trasmisiones 
onerosas de la propiedad, en aplicación del art. 21.2 de la Ley 3/2013, de 18 de 
junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y legislación anterior 
aplicable, con indicación de la ficha en el inventario de bienes, situación, 
descripción y precio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.169 Expte: PI 1999(XI)/19 RGEP 9970 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 5-11-19 y referido a: "Informe por el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación por el Canal de Isabel II, S.A. del contrato 
titulado "Suministros de mejoras de la eficiencia eléctrica en diversas EDAR de 
Canal de Isabel II, S.A." a la empresa Suez Treatment Solutions, S.A.U., por un 
importe de 2.960.286,05 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de dos años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.170 Expte: PI 2000(XI)/19 RGEP 9971 
Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 5-11-19 y referido a: "Informe por el que se da 
cuenta de las propuestas de adjudicación por el Canal de Isabel II, S.A. del 
contrato titulado "Servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) Butarque y Valdebebas", dividido en 
"Lote I Butarque" a la empresa Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, 
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S.A.U., por importe de 29.095.943,40 euros, (IVA excluido) y "Lote II Valdebebas" 
a FCC Aqualia, S.A., por importe de 13.791.265,28 euros (IVA excluido), con un 
plazo de duración de cinco años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.171 Expte: PI 2001(XI)/19 RGEP 9989 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje de la escolarización de primera opción en la ciudad de Madrid, 
desglosado por distritos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.172 Expte: PI 2002(XI)/19 RGEP 9990 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Metros cuadrados exigidos según la normativa vigente para la 
construcción de centros de enseñanza según sea: Centro de enseñanza infantil de 
primer ciclo, Centro de enseñanza de infantil de segundo ciclo, Centro de 
enseñanza de infantil y primaria y Centro de enseñanza de secundaria, 
especificando la/s normativa/s donde se especifican y si hay diferencias entre 
centros públicos, concertados o privados. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por versar el objeto de la solicitud sobre la normativa de pertinente aplicación y, en 
consecuencia, encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada 
oficialmente y, por tanto, a disposición de la señora Diputada autora. 
 
1.7.173 Expte: PI 2003(XI)/19 RGEP 10018 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la primera comunicación, con audio incluido, entre la torre de 
vigilancia de Cenicientos y CECOP con motivos del incendio iniciado en Almorox 
(Toledo) y que continuó en la Comunidad de Madrid (Cadalso de los Vidrios y 
Cenicientos) el pasado 28-06-19 hasta su total extinción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.174 Expte: PI 2004(XI)/19 RGEP 10019 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Regulación vigente en la Comunidad de Madrid que ampara la 
organización y trabajo de los equipos psicosociales que rinden servicio a la 
Administración de Justicia en la CAM. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.175 Expte: PI 2005(XI)/19 RGEP 10020 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Requisitos que exige la Comunidad de Madrid a los trabajadores sociales 
y los psicólogos que componen los equipos psicosociales que emiten informes y 
dictámenes periciales orientando a la decisión de los jueces respecto al futuro de 
los menores. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.176 Expte: PI 2006(XI)/19 RGEP 10021 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pautas que sigue la Comunidad de Madrid a la hora de nombrar a los 
especialistas que conforman los equipos psicosociales (psicólogos y trabajadores 
sociales) encargados de emitir informes periciales con carácter de prueba 
respecto al futuro de los menores. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.177 Expte: PI 2007(XI)/19 RGEP 10022 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Organismo/os a los que deben dirigirse los afectados por errores o 
irregularidades en los informes periciales de equipos psicosociales de la 
Comunidad de Madrid para exigir su correspondiente rectificación o subsanación. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.178 Expte: PI 2008(XI)/19 RGEP 10023 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Vía legal existente recusar formalmente a los profesionales de los equipos 
psicosociales que intervienen en los procesos de familia, si se probase que falta a 
la objetividad e imparcialidad debidas especialmente en expedientes con menores. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.179 Expte: PI 2009(XI)/19 RGEP 10024 
Autor/Grupo: Sra. Rubio Calle (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Organismo/os a los que deben dirigirse los afectados por errores o 
irregularidades en los informes periciales de equipos psicosociales de la 
Comunidad de Madrid para exigir su correspondiente rectificación o subsanación. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 2007(XI)/19 RGEP 10022, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.7.180 Expte: PI 768(XI)/19 RGEP 5792 y RGEP 10047(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Pilar Sánchez Acera, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información PI 768(XI)/19 RGEP 5792, 
a fin de que requiera al Gobierno respuesta adecuada. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 24-10-19 (RGEP 8913(XI)/19), 
fue recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que la documentación enviada por el Ejecutivo fue 
remitida a la señora Diputada el día 28-10-19 (RGSP 2813/19), acuerda no 
acceder a la solicitud de amparo, procediendo al archivo del escrito RGEP 
10047(XI)/19, pues, conforme a una reiterada jurisprudencia constitucional, la 
denegación o incompleta satisfacción de una pregunta o petición de información 
formuladas por parlamentarios no supone, por sí misma, la vulneración del 
derecho fundamental al ejercicio del cargo garantizado por el artículo 23 de la 
Constitución Española, que no comprende el derecho a una respuesta con un 
concreto contenido,.habida cuenta que mientras los obstáculos al ejercicio de las 
facultades que integran la función parlamentaria provenientes de los propios 
órganos de las Cámaras son, en principio, susceptibles de revisión en amparo por 
el Tribunal Constitucional, las respuestas o actuaciones del Ejecutivo en réplica a 
tal ejercicio constituyen, también en principio, ejercicio de las funciones 
gubernamentales propias, susceptibles de control político y parlamentario —y, en 
última instancia, electoral—, pero no revisables, en general, desde 
consideraciones de corrección jurídica, pues constituyen el núcleo de la acción 
política, respecto del cual no cabría más control que el de naturaleza estrictamente 
política. 
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1.8 Comunicaciones de Gobierno 
1.8.1 Expte: CG 46(XI)/19 RGEP 9974 
Objeto: Relación de ayudas y subvenciones concedidas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, durante 
los meses de julio, agosto y septiembre, y copia de las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones publicadas en ese período, en soporte magnético CD-
ROM, en cumplimiento del artículo 75 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el apartado 5 de la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública a 
los efectos previstos en el artículo 75 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el apartado 5 de la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad de Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo escrito en relación con la Proposición 
de Ley PROPL 17/17, de los Ayuntamientos de Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, 
Tres Cantos, Alcalá de Henares, Velilla de San Antonio, Villaviciosa de Odón, 
Navalafuente, Pinto, Navalcarnero, Coslada, Arroyomolinos, Getafe, 
Fuenlabrada, Arganda del Rey, Leganés, Ciempozuelos, San Sebastián de los 
Reyes, Talamanca del Jarama, Paracuellos del Jarama y Mejorada del Campo, 
sobre medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en 
el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. (Reg. 
Sal. Sec. Gral. núm. 1376, 5-11-19). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.2 Solicitud de constitución de Ponencia en la Comisión de Educación 
RGEP 9878(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Jacinto Morano González, del Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos Izquierda Unidad Madrid en Pie, solicitando que en la próxima 
sesión de la Comisión de Educación se proceda a la constitución de la Ponencia 
Legislativa de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid, PROPL 17/17 RGEP 11978, de medidas prioritarias para la 
promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 
2.3 Renuncia a la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid 
RGEP 9879(XI)/19 
Objeto: Del Sr. D. Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Más Madrid, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de la Asamblea, 
comunicando su renuncia a la condición de Diputado autonómico. 
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Acuerdo: De conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 11/1986, de 16 
de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, comunicar a la Junta Electoral 
Central la renuncia del Ilmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, a los efectos de proclamar y 
expedir la correspondiente credencial en favor de Dña. Loreto Arenillas Gómez como 
candidata siguiente en orden de colocación de la candidatura presentada por Más 
Madrid, a las elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas el 26 de mayo de 
2019. 
 
 Asimismo, comunicar al Ilmo. Sr. Diputado D. Íñigo Errejón Galván, que, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea, debe proceder a la 
presentación de la correspondiente declaración de sus bienes patrimoniales en el 
plazo de dos meses. 
 
2.4 Distribución de escaños: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 9881(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, comunicando nueva 
distribución de escaños de su Grupo Parlamentario que se acompaña. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la Asamblea. Asimismo, traslado a las 
Direcciones de Gestión Parlamentaria, Gestión Administrativa e Informática, 
Tecnología y Transparencia. 
 
2.5 Designación de Vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Turismo 
RGEP 9958(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Cultura y Turismo de 5-11-19, comunicando la 
designación de Vicepresidenta de la misma en la Sra. Diputada Dña. Elena Álvarez 
Brasero, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Vicepresidencia de la 
Comisión de Cultura y Turismo por la Sra. Diputada Dña. Elena Álvarez Brasero. 
 
2.6 De la Secretaría General, remitiendo solicitudes para la emisión de voto 
telemático, de la Ilma. Sra. Dña. Tania Sánchez Melero, diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 7351(XI)/19). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1257, 4-
10-19). 
Acuerdo: La Mesa, en relación con la solicitud RGEP 7351(XI)/19, entendiendo que 
concurre uno de los supuestos recogidos en el artículo 16.3 del Reglamento de la 
Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto Tercero de la Resolución 
interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en su sesión ordinaria de 
fecha 15 de octubre, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces (Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de octubre), 
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ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Tania Sánchez Melero la emisión de voto 
por procedimiento telemático, durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 14 
de noviembre de 2019, para los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del Orden del Día Ordinario 
fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 5 de noviembre. 
 
Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
9 horas y las 20 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión plenaria a 
celebrar el día 14 de noviembre de 2019. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 
2.7 De la Secretaría General, remitiendo "Propuesta de Acuerdo en relación con 
las Preguntas de Respuesta Oral en Pleno que se relacionan, presentadas por 
D. Íñigo Errejón Galván. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 1391, 7-11-19). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la renuncia a la condición de Diputado de la 
Asamblea de Madrid presentada por el Sr. D. Íñigo Errejón Galván (RGEP 
9879(XI)/19), acuerda proceder al archivo de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Pleno PCOP 33(XI)/19 RGEP 5898, PCOP 35(XI)/19 RGEP 5900, PCOP 36(XI)/19 
RGEP 5901, PCOP 37(XI)/19 RGEP 5902, PCOP 38(XI)/19 RGEP 5903, PCOP 
39(XI)/19 RGEP 5904, PCOP 40(XI)/19 RGEP 5905, PCOP 41(XI)/19 RGEP 5906, 
PCOP 42(XI)/19 RGEP 5907, PCOP 43(XI)/19 RGEP 5908, PCOP 44(XI)/19 RGEP 
5909, PCOP 45(XI)/19 RGEP 5910, PCOP 46(XI)/19 RGEP 5911, PCOP 47(XI)/19 
RGEP 5912, PCOP 48(XI)/19 RGEP 5913, PCOP 49(XI)/19 RGEP 5914, PCOP 
134(XI)/19 RGEP 6794, PCOP 135(XI)/19 RGEP 6795, PCOP 136(XI)/19 RGEP 
6796, PCOP 137(XI)/19 RGEP 6797, PCOP 138(XI)/19 RGEP 6798, PCOP 
139(XI)/19 RGEP 6799, PCOP 140(XI)/19 RGEP 6800, PCOP 142(XI)/19 RGEP 
6802, PCOP 143(XI)/19 RGEP 6803, PCOP 144(XI)/19 RGEP 6804, PCOP 
145(XI)/19 RGEP 6805, PCOP 146(XI)/19 RGEP 6806, PCOP 147(XI)/19 RGEP 
6807, PCOP 148(XI)/19 RGEP 6808, PCOP 149(XI)/19 RGEP 6809, PCOP 
150(XI)/19 RGEP 6810, PCOP 151(XI)/19 RGEP 6811, PCOP 152(XI)/19 RGEP 
6812, PCOP 153(XI)/19 RGEP 6813, PCOP 154(XI)/19 RGEP 6814, PCOP 
155(XI)/19 RGEP 6815, PCOP 156(XI)/19 RGEP 6816, PCOP 157(XI)/19 RGEP 
6817, PCOP 158(XI)/19 RGEP 6818, PCOP 159(XI)/19 RGEP 6819, PCOP 
160(XI)/19 RGEP 6820, PCOP 161(XI)/19 RGEP 6821, PCOP 162(XI)/19 RGEP 
6822, PCOP 163(XI)/19 RGEP 6823, PCOP 164(XI)/19 RGEP 6824, PCOP 
165(XI)/19 RGEP 6825 y PCOP 170(XI)/19 RGEP 6830, formuladas a su instancia, 
con comunicación al Gobierno. 
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3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 

3.1 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 9657(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Rocío Monasterio San Martín, del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del 
Reglamento de la Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 9698(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Yago Mahúgo Carles, del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.3 Declaración de Bienes Patrimoniales 
RGEP 9956(XI)/19 
Objeto: De la Sra. Dña. Victoria Alonso Márquez, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 del Reglamento de la Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y 
Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Comparecencias 

1.1.1 Expte: C 697(XI)/19 RGEP 9199 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Victoria Cruz Oruezabala, en tanto que 
responsable de jurídica de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Conocer su valoración de la situación legal de las deudas pendientes de 
recuperación en el expediente MC Infortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.2 Expte: C 698(XI)/19 RGEP 9200 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid, por ser Director General de AVALMADRID, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado sobre las 
numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como 
ilegales, así como, sobre las decisiones que motivaron su negativa a poner en 
conocimiento de la Fiscalía las informaciones penales relativas a las mismas. (Por 
vía art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.3 Expte: C 699(XI)/19 RGEP 9201 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Parga Raventós, en calidad de Directora del 
Departamento del Riesgo y Recuperaciones de AVALMADRID, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
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otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.4 Expte: C 700(XI)/19 RGEP 9202 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Gemma Moral Marcos, responsable de los informes 
jurídicos solicitados por AVALMADRID, SGR, a la entidad PWC, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Conocer su valoración acerca de la operación concedida a la entidad MC 
Infortécnica, S.L., así como respecto del seguimiento y recuperación de la deuda 
de MC Infortécnica, S.L., con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.4 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.5 Expte: C 701(XI)/19 RGEP 9203 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Moran Santor, por ser Director General desde 6-06-
16 a 9-02-18 de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
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Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.6 Expte: C 702(XI)/19 RGEP 9204 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Abejas Suárez, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.7 Expte: C 703(XI)/19 RGEP 9205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rollán Ojeda, en calidad de exPresidente de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las operaciones de AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
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operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.8 Expte: C 704(XI)/19 RGEP 9206 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rodríguez Martín, como Presidente del Comité de 
Empresa de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias que han acompañado a las 
numerosas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, así 
como, sobre las instrucciones cursadas al personal de AVALMADRID, SGR, 
acerca del resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 75.4 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.9 Expte: C 705(XI)/19 RGEP 9207 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Percival Peter Manglano Albacar, en calidad de 
exConsejero de Economía en relación con las actuaciones de AVALMADRID, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 



Acta 22(XI)/19 

 
- 95 - 

SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.10 Expte: C 706(XI)/19 RGEP 9208 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Severino, con funciones comerciales con los 
solicitantes, de operaciones a AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Funciones comerciales que ha venido desempeñando de captación y 
criterios de sus valoraciones que pueden ser de interés para conocer la dinámica 
operatira que ha seguido AVALMADRID, SGR. (Por vía art. 75.4 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.11 Expte: C 707(XI)/19 RGEP 9209 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Marcelino Santamaría, administrador de MC 
Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la situación que justificaba la necesidad de la 
entidad de la que era administración para solicitar la operación a AVALMADRID, 
SGR. (Por vía art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.12 Expte: C 708(XI)/19 RGEP 9210 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Herrero Casasola, administrador de MC 
Inforténica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
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de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la situación que justificaba la necesidad de la 
entidad de la que era administración para solicitar la operación a AVALMADRID, 
SGR. (Por vía art. 75.4 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.13 Expte: C 709(XI)/19 RGEP 9211 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alejandro Gómez Vivas, en tanto que Director de 
Operaciones y miembro del Comité de Morosidad en 2012, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración de la operación de concesión, de la operación 
concedida a la entidad MC Infortécnica, S.L., así como respecto del seguimiento y 
recuperación de la deuda de MC Infortécnica, S.L., con AVALMADRID, SGR. (Por 
vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.14 Expte: C 710(XI)/19 RGEP 9212 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ángel Garrido, en calidad de expresidente de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las operaciones de AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como sobre las instrucciones sobre 
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otras resoluciones de resto de opraciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.15 Expte: C 711(XI)/19 RGEP 9213 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Germán Beteta Barreda, en calidad de 
exConsejero de Economía, en relación con las actuaciones en AVALMADRID, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de opraciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.16 Expte: C 712(XI)/19 RGEP 9214 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Chorro García, Director de Riesgos, en los 
momentos en que se estudió la concesión del aval-préstamo a MC Infortécnica, 
S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron las decisiones 
ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer su opinión, 
sobre las informaciones en que se alude a su intervención en la concesión de una 
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operación aval-préstamo a la firma de MCInfortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4. 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.17 Expte: C 713(XI)/19 RGEP 9215 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Guerrero Sedano, Consejero y miembro de 
la Comisión Ejecutiva de AVALMADRID, SGR, en relación con las operaciones 
concedidas por AVALMADRID, SGR, a empresas del Grupo Gasbar Industrial, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Operaciones de las que fueron beneficiarias las empresas del citado 
grupo, fueron consideradas por el expediente disciplinario del Banco de España, 
presentaban circunstancias que parecían desaconsejar la concesión de 
operaciones por AVALMADRID, SRG, según informaciones aludidas en 
expediente disciplinario de Banco de España. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.18 Expte: C 714(XI)/19 RGEP 9216 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Asunción Martín, Directora de Recuperaciones y 
Seguimiento del Riego en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Es la responsable del correcto cumplimiento de los protocolos vigentes en 
la materia. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.19 Expte: C 715(XI)/19 RGEP 9217 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial del Banco de Santander, S.A., como 
propietario actual de Banco Popular Español, S.A., por formar parte este último del 
Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.20 Expte: C 716(XI)/19 RGEP 9218 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Blas Labrador Morán, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.21 Expte: C 717(XI)/19 RGEP 9219 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Borja Cubillo Santamaría, Director Comercial de 
AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.22 Expte: C 718(XI)/19 RGEP 9220 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid, por formar parte del Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.23 Expte: C 719(XI)/19 RGEP 9221 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Carcasona García, por formar parte del Consejo 
de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.24 Expte: C 720(XI)/19 RGEP 9222 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Ramos Juárez, Director de Relaciones 
Institucionales y Desarrollo de Negocio de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.25 Expte: C 721(XI)/19 RGEP 9223 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de Participaciones y Cartera de Inversión, 
S.L., por formar parte este último del Consejo de Administración de 
AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.26 Expte: C 722(XI)/19 RGEP 9224 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Castro López, co-autor del Informe de Análisis 
Forense de Revisión de Cartera de Avales, contratado por AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.27 Expte: C 723(XI)/19 RGEP 9225 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Christian de la Torre González, analista de riesgos de 
AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Analista del expediente de la operación concedida a MC Infortécnica, S.L. 
que advierte de los problemas de tasación de la Nave aportada en garantía por la 
entidad. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.28 Expte: C 724(XI)/19 RGEP 9226 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ciro Martín Sanz, en su calidad de Consejero de 
AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer de su relación e intervención en la concesión de las operaciones 
a la entidad Prensa Universal, S.L. y Piman, S.A. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.29 Expte: C 725(XI)/19 RGEP 9227 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Cañellas, representante legal de la firma 
Cobralia, S.L. ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: La entidad COBRALIA, S.L. firmó con AVALMADRID, SGR, contrato de 
prestación de servicios de recobro de deudas con fecha 11-06-12. (Por vía art. 
75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.30 Expte: C 726(XI)/19 RGEP 9228 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Responsables de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, de 
AVALMADRID SGR, que emitieron el Informe sobre actividades de recuperación 
del Expediente MC Infortécnica, S.L., el pasado 30-07-19, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Los contenidos del citado Informe, a los que han hecho alusión 
determinados medios de comunicación, aclaran múltiples circunstancias y 
decisiones respecto de la aplicación correcta de procedimientos de recuperación 
de deudas del citado expediente. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.31 Expte: C 727(XI)/19 RGEP 9229 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Cifuentes, en calidad de exPresidenta de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las operaciones de AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
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otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.32 Expte: C 728(XI)/19 RGEP 9230 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Jiménez, con responsabilidades informáticas en 
AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Sus responsabilidades informáticas son muy relevantes en la ejecución y 
cumplimiento de todas las garantías de fiabilidad y trazabilidad en la operaciones 
gestionadas por AVALMADRID, SGR. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de 
Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.33 Expte: C 729(XI)/19 RGEP 9231 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Alejandro Vidart Anchia, en calidad de miembro del 
Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.34 Expte: C 730(XI)/19 RGEP 9232 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José María Rolletar, en calidad de miembro del Consejo 
de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.35 Expte: C 731(XI)/19 RGEP 9233 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, en calidad de miembro del Consejo 
de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.36 Expte: C 732(XI)/19 RGEP 9234 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco, en calidad de miembro 
del Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.37 Expte: C 733(XI)/19 RGEP 9235 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Díaz Ayuso, Diputada y Viceconsejera del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, con responsabilidades política en el Partido 
Popular durante los años 2012 y siguientes, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades políticas, es de interés de los 
electores a los que representamos, conocer sus testimonios respecto de las 
informaciones publicadas en las que se le asigna una participación activa y directa 
en la tramitación, aprobación y seguimiento de préstamo-aval, de AVALMADRID, 
SGR, por 400.00€, a la entidad MC Infortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.38 Expte: C 734(XI)/19 RGEP 9236 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosario Rey García, en calidad de Presidenta del 
Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, hasta el pasado mes de Julio 
de 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.39 Expte: C 735(XI)/19 RGEP 9237 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Darío Hernández Martínez, en tiempo responsable del 
departamento de recuperaciones y miembro del Comité de Morosidad en 2012, en 
estos momentos Director General de RACMO, empresa contratada por 
AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su intervención en la operación de concesión, de la operación 
concedida a la entidad MC Infortécnica, S.L., así como su valoración respecto del 
seguimiento y recuperación de la deuda de MC Infortécnica, S.L. con 
AVALMADRID, SGR. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.40 Expte: C 736(XI)/19 RGEP 9238 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Pérez Campos, Director Financiero del Grupo MC, 
al que pertenecía la entidad beneficiaria MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la situación que justificaba la necesidad de la 
entidad de la que era administración para solicitar la operación a AVALMADRID, 
SGR. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.41 Expte: C 737(XI)/19 RGEP 9239 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Echevarría Rey, miembro del Comité de Morosidad 
en noviembre de 2012, y responsable de Recuperaciones de AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la ejecución de los protocolos de 
recuperación de deudas de la entidad. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de 
Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.42 Expte: C 738(XI)/19 RGEP 9240 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, en calidad de exConsejero de 
Economía en relación con las actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
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Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.43 Expte: C 739(XI)/19 RGEP 9241 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Esperanza Aguirre, en calidad de exPresidenta de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las operaciones de AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en las que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.44 Expte: C 740(XI)/19 RGEP 9242 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Vicente Estrada Esteban, co-autor del Informe de 
Análisis Forense de Revisión de Cartera de Avales, contratado por AVALMADRID, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.45 Expte: C 741(XI)/19 RGEP 9243 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José María Eusebio Alcázar, por formar parte como vocal 
de la Comisión Ejecutiva de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.46 Expte: C 742(XI)/19 RGEP 9244 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Viceconsejera de Economía de la 
Comunidad de Madrid (2008-2012) del Gobierno en el PP y Presidenta Ejecutiva 
de AVALMADRID (2006-2008), ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
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decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer su 
opinión, sobre las informaciones en que se alude a su intervención en la concesión 
de una operación aval-préstamo a la firma de MC Infortécnica, S.L. (Por vía art. 
75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.47 Expte: C 743(XI)/19 RGEP 9245 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Lobo Montalbán, en calidad de Consejero con 
las actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.48 Expte: C 744(XI)/19 RGEP 9246 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, Director Financiero y de 
Administración y Presidente del Comité de Recuperaciones, durante varios años 
del periodo en estudio en la Comisión (2007 a 2018), ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y teniendo en cuenta que el 
Banco de España, ha solicitado su inclusión en el fichero de altos cargos, y en el 
ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron 
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las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido 
sancionadas por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno 
conocer su opinión, sobre las vicisitudes que acompañaron la concesión, 
seguimiento y recuperación de una operación aval-préstamo a la firma de MC 
Infortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.49 Expte: C 745(XI)/19 RGEP 9247 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Merry del Val, en calidad de exConsejero de 
Economía en relación con las actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.50 Expte: C 746(XI)/19 RGEP 9248 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Rodríguez Sousa, por formar parte del Consejo 
de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en las que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
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por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.51 Expte: C 747(XI)/19 RGEP 9249 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Pérez-Mansilla Flores, en calidad de Consejero 
con las actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.52 Expte: C 748(XI)/19 RGEP 9250 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Gallego Navarrete, en tanto que alto cargo del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Doña Esperanza Aguirre, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Conocer su intervención en la adjudicación a D. Pedro Gallego Zambrana, 
a precios que podrían ser calificados de cuasiregalo, de un apartamento propiedad 
de AVALMADRID, SGR, en el centro de Madrid. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 



Acta 22(XI)/19 

 
- 115 - 

Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.53 Expte: C 749(XI)/19 RGEP 9251 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Gilsanz Usunaga, en representación de la firma 
Landwell-PwC, contratada por AVALAMADRID, SGR, como dictamen penal, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración acerca de las implicaciones penales que la 
operativa de AVALMADRID, SGR, pudiera tener o haber tenido. (Por vía art. 75.4. 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.54 Expte: C 750(XI)/19 RGEP 9252 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier López-Belmonte Encina, en calidad de Consejero 
con las actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.55 Expte: C 751(XI)/19 RGEP 9253 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Martín Sanz, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.56 Expte: C 752(XI)/19 RGEP 9254 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Moreno Casas, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.57 Expte: C 753(XI)/19 RGEP 9255 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, por formar parte 
del Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.58 Expte: C 754(XI)/19 RGEP 9256 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Fernández Rubíes, en su calidad de Consejero 
Delegado, y Director General de AVALMADRID, SGR, y miembro del Comité de 
Morosidad en el año 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
resto de operaciones, y recuperación de las deudas, durante el periodo en que 
ostentó los cargos anteriormente referidos. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente 
de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.59 Expte: C 755(XI)/19 RGEP 9257 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos Suárez, en su calidad de Presidente 
y miembro del Comité de Morosidad en 2012, de AVALMADRID, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
resto de operaciones, y recuperación de las deudas, durante el periodo en que 
ostentó los cargos anteriormente referidos. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente 
de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.60 Expte: C 756(XI)/19 RGEP 9258 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Vila, en tanto que responsable de Auditoría 
Interna de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración de la calidad, y seguimiento de los procedimientos 
normados en el análisis, estudio, concesión y recuperación de las deudas de las 
operaciones concedidas por AVALMADRID, SGR. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.61 Expte: C 757(XI)/19 RGEP 9259 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Representante de la entidad MÁSCARA FIMS, en tanto que 
beneficiaria de una operación de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: La operación de la que fue beneficiaria la entidad citada, fue considerada 
por el expediente disciplinario del Banco de España, como de alto riesgo, y con 
vinculaciones con socios protectores de AVALMADRID, SGR. (Por vía art. 75.4. 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.62 Expte: C 758(XI)/19 RGEP 9260 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de Mediación y Diagnóstico, S.A., por 
formar parte del Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.63 Expte: C 759(XI)/19 RGEP 9261 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Angel García Martín, en calidad de Consejero con 
las actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
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seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.64 Expte: C 760(XI)/19 RGEP 9262 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Graell Funes, del departamento de Inspección, de 
la Dirección General de Supervisión, del Banco de España, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer de las gestiones que ese departamento ha realizado respecto del 
expediente de la operación MC Infortécnica, S.L., concedida por AVALMADRID, 
SGR. (Por vía art. 75.4.R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.65 Expte: C 761(XI)/19 RGEP 9263 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán, en relación con las operaciones 
concedidas por AVALMADRID, SGR, a empresas del GRUPO MARSANS, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Las operaciones de las que fueron beneficiarias las empresas del citado 
grupo, presentaban situaciones de insolvencias en los momentos de concesión, 
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según el expediente disciplinario del Banco de España (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.66 Expte: C 762(XI)/19 RGEP 9264 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Aguado Crespo, en calidad de Vicepresidente de 
la Comunidad de Madrid, en relación con sus opiniones, e informaciones que 
pudiera conocer para haber anunciado su intención de cerrar la entidad 
AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostenta, y en el ejercicio de las 
mismas, es posible que haya conocido informaciones sensibles que le hubieran 
hecho cambiar de opinión respecto de la destitución del Director General de 
AVALMADRID, SGR, D. Pedro Embid, que anunció ante los medios de 
comunicación el pasado 5-07-19. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.67 Expte: C 763(XI)/19 RGEP 9265 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Pérez García, en calidad de instructor adjunto del 
Banco de España del expediente disciplinario sobre AVALMADRID, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
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otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.68 Expte: C 764(XI)/19 RGEP 9266 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Isaac Martín Barbero, en calidad de Viceconsejero de 
Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, y actual presidente del 
Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Es presumible que por el cargo que ostenta, pudiera estar en 
conocimiento de circunstancias y motivos que podrían despejar las dudas sobre la 
continuidad del Director General de AVALMADRID, SGR, Don Pedro Embid, cuyo 
cese fue anunciado por el Sr. Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Sr. 
Ignacio Aguado García (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.69 Expte: C 765(XI)/19 RGEP 9267 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE, por formar parte del Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.70 Expte: C 766(XI)/19 RGEP 9268 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Responsable de la División de Expedientes Sancionadores y 
Colaboración con Órganos Judiciales del Banco de España, en relación con el 
expediente disciplinario a AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.71 Expte: C 767(XI)/19 RGEP 9269 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Julián Rocha Grande, por formar parte como vocal de la 
Comisión Ejecutiva de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
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Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.72 Expte: C 768(XI)/19 RGEP 9270 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rocío Albert López-Ibor, en calidad de Consejera con 
las actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.73 Expte: C 769(XI)/19 RGEP 9271 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Sandra Coego Benavides, empleada de departamento 
comercial de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su intervención en la operación de concesión, seguimiento y 
recuperación de la operación a la entidad MC Infortécnica, S.A. (Por vía art. 75.4. 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.74 Expte: C 770(XI)/19 RGEP 9272 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Oscar Luis Tejerina Echevarría, en tanto que 
Administrador Único del Club Social Santo Domingo, S.L., ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades en la entidad que ha dejado el fallido más 
elevado a AVALMADRID, SGR, del periodo 2007 a 2018, cabe suponer que 
conocerá las circunstancias en que se desenvolvió la aprobación y seguimiento de 
la operación. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.75 Expte: C 771(XI)/19 RGEP 9273 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Morín Marín, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.76 Expte: C 772(XI)/19 RGEP 9274 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de Valoración y Control, S.L., por formar 
parte del Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.77 Expte: C 773(XI)/19 RGEP 9275 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Aurelio García de Sola de Arriaga, Consejero de 
AVALMADRID, SGR, y socio de GLOBAL NetWork, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: En su calidad de consejero de AVALMADRID, SGR, ha de conocer las 
circunstancias en las que se aprobaron las operaciones que han sido objeto de 
expediente disciplinario por parte del Banco de España (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.78 Expte: C 774(XI)/19 RGEP 9276 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Virginia Cano, con funciones jurídicas en 
AVALMADRID, SGR, encargada de relaciones con la firma de recobro 
COBRALIA, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocedora por sus funciones de las relaciones con la entidad encargada 
del recobro de deudas. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.79 Expte: C 775(XI)/19 RGEP 9277 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira, en calidad de miembro del 
Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.80 Expte: C 776(XI)/19 RGEP 9278 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Iranzo Martín, en calidad de miembro del Consejo de 
Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.81 Expte: C 777(XI)/19 RGEP 9279 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de Accionariado y Gestión, S.A., por formar 
parte del Consejo de Administración de AVALMADRID, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
a C 1190(XI)/19 RGEP 10138,  presentadas por el Grupo Parlamentario Más 
Madrid, para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.82 Expte: C 781(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid Herranz, Director General de Avalmadrid 
desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas generales de concesión de 
avales y las prácticas de recuperación de dudosos desde que desempeña la 
dirección general. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
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para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.83 Expte: C 782(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Orlando García Sánchez, actual Presidente de la 
Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las 
políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.84 Expte: C 783(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Ruiz Santiago, miembro de la Comisión Mixta de 
Auditoría y Riesgos, en representación de la Comunidad de Madrid, desde 2018 
hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las 
políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.85 Expte: C 784(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Luis Carrasco Reija, miembro de la Comisión 
Mixta de Auditoría y Riesgos, en representación de la Comunidad de Madrid, 
desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las 
políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.86 Expte: C 785(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Artiach Morenés, miembro de la Comisión Mixta 
de Auditoría y Riesgos, en representación de Bankia, desde 2018 hasta la 
actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
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2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las 
políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.87 Expte: C 786(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rodolfo Felipe Gómez, Director de Riesgos de Avalmadrid 
desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las 
políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.88 Expte: C 787(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Vila Calvo, Directora de Auditoría Interna de 
Avalmadrid desde 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar la situación de morosidad de la entidad y las 
políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.89 Expte: C 788(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosario Rey García, como Presidente del Consejo de 
Administración desde 2015 y como integrante de la Comisión Delegada de 
Riesgos también desde 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.90 Expte: C 789(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Sra. Dña. Mercedes Olano, responsable en el Banco de España 
de la Dirección General de Supervisión, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Explicar las últimas actuaciones inspectoras en la entidad y las 
conclusiones de los informes emitidos al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.91 Expte: C 790(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Ayuso, Director General de Operaciones del Banco 
de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Explicar si la operativa de Avalmadrid es conforme con la normativa y 
recomendaciones del Banco de España. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.92 Expte: C 791(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Aurelio García de Sola y Arraiga, miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid (2007 a 2009) y vocal de la Comisión Ejecutiva de 
Avalmadrid en esas mismas fechas, como Gerente del IMADE, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
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préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.93 Expte: C 792(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Luis Carrasco Reija, miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid desde 2015 a 2018; además ha sido Presidente de 
la Comisión Auditora y de Control de Avalmadrid (2015, 2016 y 2017) y Presidente 
de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones de Avalmadrid SGR (2015, 
2016) y vocal de la misma Comisión (2017), como Secretario General Técnico de 
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.94 Expte: C 793(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Cardeno Pardo, formó parte del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, como 
Directora General de Comercio de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.95 Expte: C 794(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Presidente del Consejo de 
Administración de Avalmadrid y de la Comisión Ejecutiva en el año 2007; 
Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid de 
2008 a 2012; miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011: vinculada a IMADE, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
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Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.96 Expte: C 795(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Héctor Casado López, fue miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010; en 
representación de IMADE y de la Consejería de Economía  y Consumo, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.97 Expte: C 796(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José María Rotellar García, miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid durante los años 2008 a 2014 inclusive; durante los 
años 2010 y 2011 fue también miembro de la Comisión Ejecutiva de dicha entidad. 
Presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid y de su Comisión 
Ejecutiva en 2014. Director General de Economía, Estadística e Investigación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid y Viceconsejero de Hacienda durante los 
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años en cuestión, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.98 Expte: C 797(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, miembro del 
Consejo de Administración de Avalmadrid en el año 2007, adquiriendo el cargo de 
Presidente del mismo Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva en los 
años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, como Viceconsejero de Hacienda, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.99 Expte: C 798(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Alejandro Vidart Anchía. Ha formado parte del 
Consejo de Administración en los años 2015, 2016 y 2017. Además, participó en 
la Comisión de riesgos en los mismos años, presidiendo la Comisión de 
Nombramientos y Remuneraciones en el año 2015, como Director General de 
Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.100 Expte: C 799(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Carcasona García, miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016l, ocupando puestos directivos dentro del Consejo, 
de la Comisión Ejecutiva o en el Consejo de Riesgos, en representación de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
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prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.101 Expte: C 800(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Prieto Menéndez, como miembro del Consejo de 
Administración y de la Comisión Ejecutiva durante los años 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016, en representación de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.102 Expte: C 801(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Miguel Guerrero Sedano, miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008 y 2009 en representación de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.103 Expte: C 802(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Garrido de la Cierva, miembro del Consejo de 
Administración los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en 
representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.104 Expte: C 803(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Rodríguez Sousa. Ha integrado el Consejo de 
Administración de Avalmadrid en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Además, estuvo los dos primeros años en la Comisión Ejecutiva y en 2014, 2015, 
2016 y 2017 ostentó el cargo de Presidente de la Comisión de Riesgos de 
Avalmadrid, en representación de la CEIM ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.105 Expte: C 804(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Martín Sanz, en representación de la CEIM. 
Miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid 
durante los años de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.106 Expte: C 805(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. Ha sido 
miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013, en representación de CEIM, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.107 Expte: C 806(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Sol Olábarri CervantesHa formado parte del Consejo 
de Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, como representante del CEIM. Además 
perteneció a la Comisión Auditoría y de Control de Avalmadrid los años 2015, 
2016 y 2017 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.108 Expte: C 807(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Federico Navarro Cuesta, ha formado parte del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en 2012, 2013 y 2014, en representación de 
“Accionariado y Gestión, S.L.”, Director de Negocios de Empresas de Bankia ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.109 Expte: C 808(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: D. José María Eusebio Alcazar. Ha pertenecido al Consejo de 
Administración de Avalmadrid como Vicepresidente los años 2008, 2009, 2010 y 
2011, siendo Director de Negocio Madrid Sur de la Caja de Ahorros y Monte 
Piedad de Madrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.110 Expte: C 809(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Julián Rocha Grande, miembro del Consejo de Administración 
y de la Comisión Ejecutiva los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en 
representación de la Corporación Financiera de Caja de Madrid ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
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para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.111 Expte: C 810(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Alberto Recarte García-Andrade, representante de 
“Valoración y Control, S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en 2010 y 2011 ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.112 Expte: C 811(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Luis Sotillo Fueyo, representante de “Valoración y Control, 
S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 
2012 y 2013 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
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Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.113 Expte: C 812(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Eliseo Laguna Martín, representante de “Valoración y Control, 
S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 
2014 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.114 Expte: C 813(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Emilio Rincón Paramés, representante de “Mediación y 
Diagnóstico, S.A.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de 
Avalmadrid en 2009, 2010 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.115 Expte: C 814(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Alberto Manrique Navas, representante de “Valoración y 
Control, S.L.”, persona jurídica miembro del Consejo de Administración de 
Avalmadrid en 2012, 2013 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.116 Expte: C 815(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: D. Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo. Ha sido Consejero 
Delegado de Avalmadrid y miembro del Consejo de Administración en los años 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En 2013 asumió el cargo de Director 
General de Avalmadrid. Además, participó todos los años en la Comisión 
Ejecutiva, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.117 Expte: C 816(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Carlos Gil de las Heras, Secretario del Consejo de 
Administración de Avalmadrid durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
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para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.118 Expte: C 817(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Dña. Isabel Cruz Oruzabala, Secretaria de la Comisión de 
Riesgos de Avalmadrid los años 2015, 2016 y 2017, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar de las irregularidades y trato de favor de los que tengan 
conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 
2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las 
prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo 
en que ha desempeñado dichos cargos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.119 Expte: C 818(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Jerónimo Martínez Tello, responsable de supervisión del 
Banco de España entre 2009 y 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en 
Avalmadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de 
los infores que eventualmente se emitieran al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
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para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.120 Expte: C 819(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Mariano Herrera García-Canturri, responsable de supervisión 
del Banco de España entre 2014 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en 
Avalmadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de 
los infores que eventualmente se emitieran al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.121 Expte: C 820(XI)/19 RGEP 9313 - RGEP 10376(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Ramón Quintana Aguirre, responsable de supervisión del 
Banco de España entre 2012 y 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en 
Avalmadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de 
los infores que eventualmente se emitieran al efecto. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10376(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.122 Expte: C 823(XI)/19 RGEP 9327 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Cabeza, actual Presidente de Racmo Gestión 
España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las labores por las que le ha contratado AvalMadrid, de 
seguimiento, recuperación y cobro de deudas (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.123 Expte: C 824(XI)/19 RGEP 9328 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán, Copropietario del Grupo Marsans, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aclarar las posibles irregularidades en la obtención de avales por parte de 
AvalMadrid, de los que podría haber obtenido beneficio directa o indirectamente 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.124 Expte: C 825(XI)/19 RGEP 9329 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Rodrigo Tilve, actual Director General de Economía y 
Consejero de Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el funcionamiento de Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.125 Expte: C 826(XI)/19 RGEP 9330 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid, Director General de AvalMadrid desde 2018 
a la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.126 Expte: C 827(XI)/19 RGEP 9331 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Administrador Concursal del Procedimiento concursal dirigido 
contra el Grupo Cantoblanco Central de Compras ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Las posibles irregularidades en la obtención de avales por parte de 
Avalmadrid en favor del Grupo Cantoblanco Central de Compras (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.127 Expte: C 828(XI)/19 RGEP 9332 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. Administrador Concursal del Procedimiento concursal dirigido 
contra el Grupo Marsans ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aclarar las posibles irregularidades en la obtención de avales por parte de 
Avalmadrid en favor del Grupo Marsans (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de 
Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.128 Expte: C 829(XI)/19 RGEP 9333 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Carcasona, miembros en el Consejo de 
Administración de Avalmadrid entre 2007 y 2016, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que hubieran podido 
producir en los años en que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.129 Expte: C 830(XI)/19 RGEP 9334 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Arenzana, miembros del Consejo de Administración 
de Avalmadrid, entre 2007 y 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las 
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presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregulares que se hubieran podido producir en 
los años en que ostentó el cargo (Por vía R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.130 Expte: C 831(XI)/19 RGEP 9335 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Arturo Fernández, Presidente del Grupo Arturo 
Cantoblanco y Presidente de CEIM entre 2007 y 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aclarar las posibles irregularidades en la obtención de avales por parte de 
Avalmadrid, de los que podría haber obtenido beneficio directa o indirectamente 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.131 Expte: C 832(XI)/19 RGEP 9336 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Aurelio García de Sola, miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid entre 2007 y 2009, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.132 Expte: C 833(XI)/19 RGEP 9337 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Titular Instructor del expediente investigación Banco de España 
desde 2015 a la actualidad ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregularidades detectadas en sus expedientes 
de investigación sobre Avalmadrid (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.133 Expte: C 834(XI)/19 RGEP 9338 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Pérez García, Instructor adjunto expediente 
investigación Banco de España entre 2007 y 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregularidades detectadas en sus expedientes 
de investigación sobre Avalmadrid (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.134 Expte: C 835(XI)/19 RGEP 9339 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Presidenta del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en 2007 y miembro del Consejo de Administración 
de Avalmadrid entre 2008-2011, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en el tiempo en que ostentó los referidos cargos. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.135 Expte: C 836(XI)/19 RGEP 9340 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Renedo, auditor de KPMG encargado de 
practicar las auditorías pertinentes de Avalmadrid entre 2014 y 2015, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos 
años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de 
Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.136 Expte: C 837(XI)/19 RGEP 9341 - RGEP 9957(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Rabadán Molero, auditor de KPMG encargado 
de practicar las auditorías pertinentes de Avalmadrid entre 2007 y 2010, así como 
en 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
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operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos 
años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de error (RGEP 9957(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.137 Expte: C 838(XI)/19 RGEP 9342 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Isaac Martín Barbero, actual Presidente de Avalmadrid 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre la situación de Avalmadrid desde el momento en que 
accedió al cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.138 Expte: C 839(XI)/19 RGEP 9343 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Jaume Palleros Cat, auditor de Ernst & Young encargado 
de practicar las auditorías pertinentes de Avalmadrid entre 2016 y 2018, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos 
años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de 
Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.139 Expte: C 840(XI)/19 RGEP 9344 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Martín Sanz, Miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid, entre 2007 y 2011, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.140 Expte: C 841(XI)/19 RGEP 9345 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Morán Santor, Director General de Avalmadrid SGR 
entre 2016 y 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre cómo era el funcionamiento de Avalmadrid durante los 
años que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.141 Expte: C 842(XI)/19 RGEP 9346 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Pérez Pardo de Vera, Instructor expediente 
investigación Banco de España entre 2007 y 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregularidades detectadas en sus expedientes 
de investigación sobre Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.142 Expte: C 843(XI)/19 RGEP 9347 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José María Eusebio Alcázar, Vicepresidente del Consejo 
de Administración de Avalmadrid entre 2008 y 2011, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en el tiempo en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.143 Expte: C 844(XI)/19 RGEP 9348 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. José María Rotellar García, Presidente del Consejo de 
Administración de Avalmadrid SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación 
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sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las acciones llevadas a cabo por el Consejo de 
Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.144 Expte: C 845(XI)/19 RGEP 9349 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luís Fernández-Rubíes, Director General de 
AvalMadrid en 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.145 Expte: C 846(XI)/19 RGEP 9350 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Fernández-Rubíes, Director General de 
Avalmadrid SGR entre 2008 y 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre cómo era el funcionamiento de Avalmadrid durante los 
años que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.146 Expte: C 847(XI)/19 RGEP 9351 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, Presidente del 
Consejo de Administración de AvalMadrid entre 2008 y 2012, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.147 Expte: C 848(XI)/19 RGEP 9352 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, Presidente del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR entre 2008 y 2012, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre las acciones llevadas a cabo por el Consejo de 
Administración durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.148 Expte: C 849(XI)/19 RGEP 9353 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Julio Álvaro Esteban, auditor de KPMG encargado de 
practicar las auditorías pertinentes de Avalmadrid entre 2011 y 2012, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles irregularidades encontradas en los respectivos 
años en que se practicaron las auditorías. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de 
Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.149 Expte: C 850(XI)/19 RGEP 9354 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Garrido de la Cierva, Miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en representación de la Cámara de Comercio, entre 
2007 y 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.150 Expte: C 851(XI)/19 RGEP 9355 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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Compareciente: Sra. Dña. Marta Cea Soriano, Representante de CESGAR, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Informar sobre ejemplos de otras Sociedades de Garantía Recíproca y su 
funcionamiento. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.151 Expte: C 852(XI)/19 RGEP 9356 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Noemí Fernández, actual Directora de Recuperaciones 
de Avalmadrid SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre la situación en la que se encontraba Avalmadrid cuando 
accedió al cargo y las labores realizadas desde entonces. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.152 Expte: C 853(XI)/19 RGEP 9357 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Abejas Juárez, Presidente del Consejo de 
Administración de Avalmadrid SGR en 2013, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración 
durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.153 Expte: C 854(XI)/19 RGEP 9358 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid, Director General de Avalmadrid SGR, desde 
el año 2007 al año 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre funcionamiento de Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.154 Expte: C 855(XI)/19 RGEP 9359 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Olabarría, Miembro del Consejo de Administración 
de Avalmadrid, entre 2007 y 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.155 Expte: C 856(XI)/19 RGEP 9360 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosario Rey García, Presidenta del Consejo de 
Administración de Avalmadrid SGR entre 2015 y 2018, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración 
durante el tiempo que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.156 Expte: C 857(XI)/19 RGEP 9361 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sra. Dña. Sol Olabarri Cervantes, Miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid, entre 2007 y 2017, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles operaciones irregulares que se hubieran 
podido producir en los años en que ostentó el referido cargo. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.157 Expte: C 858(XI)/19 RGEP 9362 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
Compareciente: Sr. D. Vicente Estrada, Auditor de Forest Partners y autor del 
informe de auditoría solicitado por Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
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seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las posibles incidencias que hubiera detectado en sus 
auditorías en Avalmadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) (Pendiente de Mesa 
anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.158 Expte: C 859(XI)/19 RGEP 9364 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.159 Expte: C 860(XI)/19 RGEP 9365 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio González González ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.160 Expte: C 861(XI)/19 RGEP 9366 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Cifuentes Cuencas ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.161 Expte: C 862(XI)/19 RGEP 9367 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Ossorio Crespo ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.162 Expte: C 863(XI)/19 RGEP 9368 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ángel Garrido García ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.163 Expte: C 864(XI)/19 RGEP 9369 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rollán Ojeda ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.164 Expte: C 865(XI)/19 RGEP 9370 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Díaz Ayuso ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.165 Expte: C 866(XI)/19 RGEP 9371 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.166 Expte: C 867(XI)/19 RGEP 9372 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Beteta Barreda ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.167 Expte: C 868(XI)/19 RGEP 9373 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Percival Manglano Albacar ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.168 Expte: C 869(XI)/19 RGEP 9374 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Engracia Hidalgo Tena ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.169 Expte: C 870(XI)/19 RGEP 9375 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Giménez Rasero ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.170 Expte: C 871(XI)/19 RGEP 9376 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sra. Dña. María Rosario Rey García ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.171 Expte: C 872(XI)/19 RGEP 9377 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Ruiz Santiago ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.172 Expte: C 873(XI)/19 RGEP 9378 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Carrasco Reija ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
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operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.173 Expte: C 874(XI)/19 RGEP 9379 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Mata Vázquez ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.174 Expte: C 875(XI)/19 RGEP 9380 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Vidal Álvarez-Ossorio ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.175 Expte: C 876(XI)/19 RGEP 9381 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Artiach Morenés ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.176 Expte: C 877(XI)/19 RGEP 9382 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Morín Marín ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.177 Expte: C 878(XI)/19 RGEP 9383 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Carlos Hernández Bartomeu ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.178 Expte: C 879(XI)/19 RGEP 9384 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Orlando García Sánchez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.179 Expte: C 880(XI)/19 RGEP 9385 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid Herranz ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.180 Expte: C 881(XI)/19 RGEP 9386 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Gemma Moral Marcos ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.181 Expte: C 882(XI)/19 RGEP 9387 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Mar Escudero Madariaga ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.182 Expte: C 883(XI)/19 RGEP 9388 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Cruz Oruezabala ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.183 Expte: C 884(XI)/19 RGEP 9389 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Mónica Mahillo Andueza ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.184 Expte: C 885(XI)/19 RGEP 9390 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Abejas Juárez ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.185 Expte: C 886(XI)/19 RGEP 9391 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.186 Expte: C 887(XI)/19 RGEP 9392 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Lobo Montalbán ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.187 Expte: C 888(XI)/19 RGEP 9393 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.188 Expte: C 889(XI)/19 RGEP 9394 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luis Sotillos Fueyo ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.189 Expte: C 890(XI)/19 RGEP 9395 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.190 Expte: C 891(XI)/19 RGEP 9396 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Gil de las Heras ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.191 Expte: C 892(XI)/19 RGEP 9397 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José María Eusebio Alcázar ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.192 Expte: C 893(XI)/19 RGEP 9398 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.193 Expte: C 894(XI)/19 RGEP 9399 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Valverde Bocanegra ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.194 Expte: C 895(XI)/19 RGEP 9400 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Collado Martínez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.195 Expte: C 896(XI)/19 RGEP 9401 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos López Jimeno ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.196 Expte: C 897(XI)/19 RGEP 9402 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alejandro Couceiro Ojeda ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.197 Expte: C 898(XI)/19 RGEP 9403 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Emilio José Rincón Paramés ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.198 Expte: C 899(XI)/19 RGEP 9404 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Recarte García-Andrade ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.199 Expte: C 900(XI)/19 RGEP 9405 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Julián Rocha Grande ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.200 Expte: C 901(XI)/19 RGEP 9406 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Molina Herrera ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.201 Expte: C 902(XI)/19 RGEP 9407 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Garrido de la Cierva ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.202 Expte: C 903(XI)/19 RGEP 9408 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Salvador Santos Campano ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.203 Expte: C 904(XI)/19 RGEP 9409 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Héctor Casado López ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.204 Expte: C 905(XI)/19 RGEP 9410 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Ignacio Fernández Rubio ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.205 Expte: C 906(XI)/19 RGEP 9411 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.206 Expte: C 907(XI)/19 RGEP 9412 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Cárdeno Pardo ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.207 Expte: C 908(XI)/19 RGEP 9413 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Cuadrado Vicente ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.208 Expte: C 909(XI)/19 RGEP 9414 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Aurelio García de Sola y Arriaga ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.209 Expte: C 910(XI)/19 RGEP 9415 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel José Rodríguez González ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.210 Expte: C 911(XI)/19 RGEP 9416 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Arenzana Jove ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.211 Expte: C 912(XI)/19 RGEP 9417 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Domingo Navalmoral Sánchez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.212 Expte: C 913(XI)/19 RGEP 9418 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Miguel Guerrero Sedano ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.213 Expte: C 914(XI)/19 RGEP 9419 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.214 Expte: C 915(XI)/19 RGEP 9420 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Novela Berlín ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.215 Expte: C 916(XI)/19 RGEP 9421 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Faustino Ortíz Merino ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.216 Expte: C 917(XI)/19 RGEP 9422 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. jesús Alejandro Vidart Anchía ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.217 Expte: C 918(XI)/19 RGEP 9423 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Javier Meléndez Falkowski ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.218 Expte: C 919(XI)/19 RGEP 9424 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Andrés Romera Morón ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.219 Expte: C 920(XI)/19 RGEP 9425 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Rodríguez Sousa ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.220 Expte: C 921(XI)/19 RGEP 9426 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sol Olábarri Cervantes ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.221 Expte: C 922(XI)/19 RGEP 9427 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Prieto Menéndez ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.222 Expte: C 923(XI)/19 RGEP 9428 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Carcasona García ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.223 Expte: C 924(XI)/19 RGEP 9429 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier López-Belmonte Encina ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.224 Expte: C 925(XI)/19 RGEP 9430 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Galarza Pont ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.225 Expte: C 926(XI)/19 RGEP 9431 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Quero Salado ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.226 Expte: C 927(XI)/19 RGEP 9432 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Morán Santor ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.227 Expte: C 928(XI)/19 RGEP 9433 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Blanco Morillo ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.228 Expte: C 929(XI)/19 RGEP 9434 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. César Pérez Sánchez ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.229 Expte: C 930(XI)/19 RGEP 9435 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Ángel García Martín ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.230 Expte: C 931(XI)/19 RGEP 9436 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Pérez-Mansilla Flores ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.231 Expte: C 932(XI)/19 RGEP 9437 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Juan Velázquez Gabán ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.232 Expte: C 933(XI)/19 RGEP 9438 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Díaz Yeregui ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.233 Expte: C 934(XI)/19 RGEP 9439 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ramón Bolado Ríos ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.234 Expte: C 935(XI)/19 RGEP 9440 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Ruiz Jarillo ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.235 Expte: C 936(XI)/19 RGEP 9441 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José María Rotellar García ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.236 Expte: C 937(XI)/19 RGEP 9442 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Rocío Albert López-Ibor ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.237 Expte: C 938(XI)/19 RGEP 9443 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.238 Expte: C 939(XI)/19 RGEP 9444 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Moreno Casas ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.239 Expte: C 940(XI)/19 RGEP 9445 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Irigoyen Barja ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.240 Expte: C 941(XI)/19 RGEP 9446 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Virginia Cano Villena ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.241 Expte: C 942(XI)/19 RGEP 9447 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Martín Sanz ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.242 Expte: C 943(XI)/19 RGEP 9448 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Federico Navarro Cuesta ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 



Acta 22(XI)/19 

 
- 199 - 

1.1.243 Expte: C 944(XI)/19 RGEP 9449 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Manrique Navas ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.244 Expte: C 945(XI)/19 RGEP 9450 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Eliseo Laguna Martín ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.245 Expte: C 946(XI)/19 RGEP 9451 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.246 Expte: C 947(XI)/19 RGEP 9452 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Olabarría Iñiguez de Onzoño ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.247 Expte: C 948(XI)/19 RGEP 9453 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Antonio Martín Marín ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.248 Expte: C 949(XI)/19 RGEP 9454 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Borja Cubillo Santamaría ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.249 Expte: C 950(XI)/19 RGEP 9455 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Chorro García ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.250 Expte: C 951(XI)/19 RGEP 9456 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Alejandro Gómez Vivas ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.251 Expte: C 952(XI)/19 RGEP 9457 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Parga Raventós ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.252 Expte: C 953(XI)/19 RGEP 9458 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Blas Labrador Román ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.253 Expte: C 954(XI)/19 RGEP 9459 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sandra Coego Benavides ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.254 Expte: C 955(XI)/19 RGEP 9460 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: SR. D. Christian de la Torre González ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.255 Expte: C 956(XI)/19 RGEP 9461 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Iranzo Martín ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.256 Expte: C 957(XI)/19 RGEP 9462 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Isaac Martín ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.257 Expte: C 958(XI)/19 RGEP 9463 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Rodrigo Tilve ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.258 Expte: C 959(XI)/19 RGEP 9464 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Rodolfo Felipe Gómez ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.259 Expte: C 960(XI)/19 RGEP 9465 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Asunción Martín Gómez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.260 Expte: C 961(XI)/19 RGEP 9466 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando de la Fuente ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.261 Expte: C 962(XI)/19 RGEP 9467 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rodríguez Martín ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
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seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.262 Expte: C 963(XI)/19 RGEP 9468 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Suárez Rotellar ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.263 Expte: C 964(XI)/19 RGEP 9469 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Arturo Fernández Álvarez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.264 Expte: C 965(XI)/19 RGEP 9470 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.265 Expte: C 966(XI)/19 RGEP 9471 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gonzalo Pacual Arias ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.266 Expte: C 967(XI)/19 RGEP 9472 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Isabel Barroso Pérez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.267 Expte: C 968(XI)/19 RGEP 9473 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Conesa López ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.268 Expte: C 969(XI)/19 RGEP 9474 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Segundo de Pablo Alonso ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.269 Expte: C 970(XI)/19 RGEP 9475 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Santiago Gimeno de Priede ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.270 Expte: C 971(XI)/19 RGEP 9476 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Torán Mira ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.271 Expte: C 972(XI)/19 RGEP 9477 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo Jesús Pérez Merino ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.272 Expte: C 973(XI)/19 RGEP 9478 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Rosario Nistal Murillo ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.273 Expte: C 974(XI)/19 RGEP 9479 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Leyva Estébanez ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.274 Expte: C 975(XI)/19 RGEP 9480 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Carlos del Castillo Tamayo ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.275 Expte: C 976(XI)/19 RGEP 9481 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Camuñas Buena ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.276 Expte: C 977(XI)/19 RGEP 9482 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luis Calderón Castro ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.277 Expte: C 978(XI)/19 RGEP 9483 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Sánchez Moreno Gómez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.278 Expte: C 979(XI)/19 RGEP 9484 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Julio César Martínez Sanz ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.279 Expte: C 980(XI)/19 RGEP 9485 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier José álvarez-Cascos Paredes ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.280 Expte: C 981(XI)/19 RGEP 9486 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo Jesús Pérez Merino ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.281 Expte: C 982(XI)/19 RGEP 9487 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Moisés Amselem Elbaz ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.282 Expte: C 983(XI)/19 RGEP 9488 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosario Pérez González ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.283 Expte: C 984(XI)/19 RGEP 9489 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Buqueras y Bach ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.284 Expte: C 985(XI)/19 RGEP 9490 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Isaac Amselem Benarroch ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.285 Expte: C 986(XI)/19 RGEP 9491 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Fernández del Real ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.286 Expte: C 987(XI)/19 RGEP 9492 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. David Frederic Ducos ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.287 Expte: C 988(XI)/19 RGEP 9493 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Cándido Cerón Lozano ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
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seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.288 Expte: C 989(XI)/19 RGEP 9494 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Cerón Lozano ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.289 Expte: C 990(XI)/19 RGEP 9495 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Mano de Piniés Canthal ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.290 Expte: C 991(XI)/19 RGEP 9496 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sonia Torrubiano Gómez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.291 Expte: C 992(XI)/19 RGEP 9497 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Larrainzar Jall ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.292 Expte: C 993(XI)/19 RGEP 9498 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis López Fernández ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.293 Expte: C 994(XI)/19 RGEP 9499 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Iván Alba Bascones ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.294 Expte: C 995(XI)/19 RGEP 9500 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Raquel Ramos ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 



Acta 22(XI)/19 

 
- 219 - 

1.1.295 Expte: C 996(XI)/19 RGEP 9501 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Bañon Irujo ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.296 Expte: C 997(XI)/19 RGEP 9502 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alejandro Núñez Jiménez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.297 Expte: C 998(XI)/19 RGEP 9503 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gonzalo Pascual Arias ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.298 Expte: C 999(XI)/19 RGEP 9504 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Félix de Rivera ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.299 Expte: C 1001(XI)/19 RGEP 9506 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Pacual de Riva ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.300 Expte: C 1002(XI)/19 RGEP 9507 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Díaz Santamaría ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 



Acta 22(XI)/19 

 
- 221 - 

posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.301 Expte: C 1003(XI)/19 RGEP 9508 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ildefonso Hernando Polo ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.302 Expte: C 1004(XI)/19 RGEP 9509 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Casto Benito Moreno ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.303 Expte: C 1005(XI)/19 RGEP 9510 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Luisa Pérez Barroso ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.304 Expte: C 1006(XI)/19 RGEP 9511 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Martínez Fernández ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.305 Expte: C 1007(XI)/19 RGEP 9512 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Tezanos ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.306 Expte: C 1008(XI)/19 RGEP 9513 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gonzalo Juan Martín Díaz ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.307 Expte: C 1009(XI)/19 RGEP 9514 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Pereyra Pardo ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.308 Expte: C 1010(XI)/19 RGEP 9515 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Benjamín Calles Valero ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.309 Expte: C 1011(XI)/19 RGEP 9516 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Alicia María González-Barros Carlavilla ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.310 Expte: C 1012(XI)/19 RGEP 9517 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Oscar Luis Tejerina Echevarría ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.311 Expte: C 1013(XI)/19 RGEP 9518 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. antonio Arenas Rodrigáñez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.312 Expte: C 1014(XI)/19 RGEP 9519 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Dionisio Silvestre Mata ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.313 Expte: C 1015(XI)/19 RGEP 9520 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. D. José María Muñoz ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.314 Expte: C 1016(XI)/19 RGEP 9521 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Lalanda San Miguel ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.315 Expte: C 1017(XI)/19 RGEP 9522 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Rodríguez Horcajo ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
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operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.316 Expte: C 1018(XI)/19 RGEP 9523 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Garrido de la Cierva ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.317 Expte: C 1019(XI)/19 RGEP 9524 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Marcelino Santa María ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.318 Expte: C 1020(XI)/19 RGEP 9525 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Carlos Herrero Casasola ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.319 Expte: C 1021(XI)/19 RGEP 9526 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Echevarría Rey ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.320 Expte: C 1022(XI)/19 RGEP 9527 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Ferrón del Rio ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.321 Expte: C 1023(XI)/19 RGEP 9528 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Vicente Estrada Esteban ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.322 Expte: C 1024(XI)/19 RGEP 9529 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Castro López ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.323 Expte: C 1025(XI)/19 RGEP 9530 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Pérez Pardo ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.324 Expte: C 1026(XI)/19 RGEP 9531 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Pérez García ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.325 Expte: C 1027(XI)/19 RGEP 9532 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sara Lorente Ortuño ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.326 Expte: C 1028(XI)/19 RGEP 9533 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable de la empresa Pricewaterhouse Coopers 
Tax&Legal Services que emitió el informe con el objeto de realizar un análisis de 
los posibles ilícitos penales que presenten, en su caso, las operaciones 
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identificadas en el informe forense, solicitado por los miembros del Consejo de 
Administración de AvalMadrid de 19-12-18 ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.327 Expte: C 1029(XI)/19 RGEP 9534 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Mahuenda ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.328 Expte: C 1030(XI)/19 RGEP 9535 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier López Madrid ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.329 Expte: C 1031(XI)/19 RGEP 9536 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable de Cobralia S.I.R., S.L., del contrato con 
AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.330 Expte: C 1032(XI)/19 RGEP 9537 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Cabeza Navarro Rubio ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.331 Expte: C 1033(XI)/19 RGEP 9538 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable del equipo inspector del Banco de España 
encargado de la inspección del año 2012 a AvalMadrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.332 Expte: C 1034(XI)/19 RGEP 9539 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable del equipo inspector del Banco de España 
encargado de la inspección del año 2016, finalizada en 2017 ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.333 Expte: C 1035(XI)/19 RGEP 9540 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Fajardo Lubián ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.334 Expte: C 1036(XI)/19 RGEP 9541 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Torre-Marín Comas ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.335 Expte: C 1037(XI)/19 RGEP 9542 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Lourdes Carrasco Laguna ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.336 Expte: C 1038(XI)/19 RGEP 9543 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña, Claudia Alonso Rodríguez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.337 Expte: C 1039(XI)/19 RGEP 9544 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Marcelino Santa María ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.338 Expte: C 1040(XI)/19 RGEP 9545 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Dario Hernández Martínez ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
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SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.339 Expte: C 1041(XI)/19 RGEP 9546 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Ramos Juárez ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
a C 1368(XI)/19 RGEP 10330,  presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.340 Expte: C 1042(XI)/19 RGEP 9554 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Morán Santor, exDirector General de Avalmadrid, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.341 Expte: C 1043(XI)/19 RGEP 9555 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Vila Calvo, Responsable de Auditoría Interna de 
Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
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operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.342 Expte: C 1044(XI)/19 RGEP 9556 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Mar Escudero de Madiariaga, Responsable de la 
Asesoría Jurídica e Institucional de Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.343 Expte: C 1045(XI)/19 RGEP 9557 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. David Mellado Ramírez, Socio de Price Waterhouse 
Coopers (PwC), ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Alegaciones de Avalmadrid al expediente incoado por el Banco de 
España. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 



Acta 22(XI)/19 

 
- 238 - 

Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.344 Expte: C 1046(XI)/19 RGEP 9558 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier Priego Pérez, Secretario General del 
Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos 
por Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.345 Expte: C 1047(XI)/19 RGEP 9559 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Herrero García, Director General Adjunto de 
Vicesecretaría General del Banco de España, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos 
por Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.346 Expte: C 1048(XI)/19 RGEP 9560 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Tejada, Director del Departamento de Conducta 
de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos 
por Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.347 Expte: C 1049(XI)/19 RGEP 9561 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Juan Sánchez-Blanco Mancera, Responsable de la 
Unidad de Actuaciones Supervisoras en el Departamento de Conducta de 
Mercado y Reclamaciones del Banco de España, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos 
por Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.348 Expte: C 1050(XI)/19 RGEP 9562 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Lucía Arranz, Directora del Departamento Jurídico del 
Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 



Acta 22(XI)/19 

 
- 240 - 

de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos 
por Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.349 Expte: C 1051(XI)/19 RGEP 9563 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Vizcaíno Ochoa, Consejera-Delegada de la 
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.-CERSA, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Situación de las SGR en el mercado financiero español como elemento de 
apoyo a pymes y el emprendimiento. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.350 Expte: C 1052(XI)/19 RGEP 9564 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Pérez Mansilla Flores, Miembro del Consejo de 
Administración de Avalmadrid en representación del Banco de Santander, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Valoración y aportación de su entidad a los fines de Avalmadrid. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) solicitando la retirada definitiva de la 
iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 10355(XI)/19 del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, solicitando la retirada definitiva de la 
Comparecencia C 1052(XI)/19 RGEP 9564, acuerda el archivo de la presente 
iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.1.351 Expte: C 1053(XI)/19 RGEP 9565 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Javier Melendez Falkowski, Miembro de la 
Comisión de Riesgos de Avalmadrid en representación de La Caixa, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Valoración y aportación de su entidad a los fines de Avalmadrid. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) solicitando la retirada definitiva de la 
iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 10355(XI)/19 del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, solicitando la retirada definitiva de la 
Comparecencia C 1053(XI)/19 RGEP 9565, acuerda el archivo de la presente 
iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.1.352 Expte: C 1054(XI)/19 RGEP 9566 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Iturbe Robles, Miembro de la Comisión de Riesgos 
de Avalmadrid en representación del Banco de Santander, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Valoración y aportación de su entidad a los fines de Avalmadrid. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) solicitando la retirada definitiva de la 
iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 10355(XI)/19 del Sr. Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, solicitando la retirada definitiva de la 
Comparecencia C 1054(XI)/19 RGEP 9566, acuerda el archivo de la presente 
iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.1.353 Expte: C 1055(XI)/19 RGEP 9567 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Couceiro, Presidente de CESGAR, Confederación 
Española de Sociedades de Garantía Recíproca, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en el mercado de financiación 
especial como elemento de apoyo a pymes y al empredimiento. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.354 Expte: C 1056(XI)/19 RGEP 9568 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, Director Financiero de 
Avalmadrid SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.355 Expte: C 1057(XI)/19 RGEP 9569 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Chorro García, exDirector  de Riesgos y actual 
Director Comercial de Avalmadrid SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
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para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.356 Expte: C 1058(XI)/19 RGEP 9570 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Ramos Juárez, exDirector de Relaciones 
Institucionales de Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.357 Expte: C 1059(XI)/19 RGEP 9571 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Christian de la Torre González, exSubdirector de Riesgos 
y actual Director Comercial de Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
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1.1.358 Expte: C 1060(XI)/19 RGEP 9572 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Asunción Martín Gómez, actual Responsable de 
Recuperaciones de Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Procedimientos de concesión de avales y seguimiento de riesgos de 
Avalmadrid, S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.359 Expte: C 1061(XI)/19 RGEP 9573 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Aurora Requejo Martínez, empleada del Grupo MC 
Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Situación de la empresa ante la necesidad de recurrir a avales para 
mantener su actividad empresarial. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.360 Expte: C 1062(XI)/19 RGEP 9574 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid, Director General de Avalmadrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
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Objeto: Proceso de apertura y tramitación de expediente por avales concedidos 
por Avalmadrid S.G.R. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.361 Expte: C 1063(XI)/19 RGEP 9575 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Arancha Royón Len, empleada del Grupo MC 
Infortécnica S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Situación de la empresa ante la necesidad de recurrir a avales para 
mantener su actividad empresarial. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.362 Expte: C 1064(XI)/19 RGEP 9576 - RGEP 10355(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Virginia González Vidal, empleada del Grupo MC 
Infortécnica S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Situación de la empresa ante la necesidad de recurrir a avales para 
mantener su actividad empresarial. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Se adjunta escrito (RGEP 10355(XI)/19) de subsanación de errores mediante la 
presentación de una nueva iniciativa. (Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de las Comparecencias C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
a C 1388(XI)/19 RGEP 10375,  presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, 
para su tramitación ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, acuerda el archivo de la presente iniciativa 
sin ulterior trámite. 
 
1.1.363 Expte: C 1103(XI)/19 RGEP 10051 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Echevarria, responsable de recuperaciones de 
Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea la solicitud, al requerirse la comparecencia de una persona cuya 
propuesta no fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en 
segundo lugar, por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el 
compareciente ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para 
cuya subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Primera y el Ilmo. Sr. Secretario Primero solicitan 
que conste en acta que su voto contrario a la admisión lo es, asimismo, por 
contener la iniciativa un juicio de valor que constituye una incorrección respecto de 
lo actuado por el Banco de España, como lo acredita, a su juicio, la indicación 
“como ilegales” que se contiene en la formulación de esta iniciativa y, de igual 
modo, en las solicitudes de comparecencia formalizadas por el Grupo 
Parlamentario Más Madrid números 1104, 1105, 1106, 1107, 1110, 1111, 1112, 
1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 
1128, 1129, 1130, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 
1151, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 
1169, 1173, 1174, 1175, 1177, 1181, 11831184, 1185, 1186, 1187, 1188 y 1190. 
 
1.1.364 Expte: C 1104(XI)/19 RGEP 10052 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alejandro Gómez Vivas, Director de Operaciones de 
Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
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de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea la solicitud, al requerirse la comparecencia de una persona cuya 
propuesta no fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en 
segundo lugar, por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el 
compareciente ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para 
cuya subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.365 Expte: C 1105(XI)/19 RGEP 10053 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de Accionariado y Gestión, S.A, por formar 
parte del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.366 Expte: C 1106(XI)/19 RGEP 10054 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid, por ser Director General de Avalmadrid, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
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realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.  
 

Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.367 Expte: C 1107(XI)/19 RGEP 10055 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Moran Santor, por ser Director General desde 6-06-
16 a 9-02-18 de Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.368 Expte: C 1108(XI)/19 RGEP 10056 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Díaz Ayuso, Diputada y Viceconsejera del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, con responsabilidades políticas en el 
Partido Popular durante los años 2012 y siguientes, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades políticas, es de interés de los 
electores a los que representamos, conocer sus testimonios respecto de las 
informaciones publicadas en las que se le asigna una participación activa y directa 
en la tramitación, aprobación y seguimiento de préstamo-aval, de AvalMadrid, 
SGR, por 400.000 euros, a la entidad MC Infortécnica, S.L. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ostentar la 
compareciente cargo público en el momento de tramitación y aprobación del aval 
que constituye objeto de la iniciativa, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.369 Expte: C 1109(XI)/19 RGEP 10057 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Marcelino Santamaría, Administrador de MC 
Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la situación que justificaba la necesidad de la 
entidad de la que era administración para solicitar la operación a AvalMadrid, SGR 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
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1.1.370 Expte: C 1110(XI)/19 RGEP 10058 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos Suárez, en su calidad de Presidente 
y miembro del Comité de Morosidad en 2012, de AvalMadrid, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas, 
durante el periodo en que ostentó los cargos anteriormente referidos (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.371 Expte: C 1111(XI)/19 RGEP 10059 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Cifuentes, en calidad de exPresidenta de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las operaciones de AvalMadrid, SGR, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por advertir 
falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo 
por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió 
expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, en segundo lugar, por falta 
de relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente 
de la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.372 Expte: C 1112(XI)/19 RGEP 10060 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ángel Garrido, en calidad de exPresidente de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las operaciones de AvalMadrid, SGR, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por advertir 
falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo 
por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió 
expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, en segundo lugar, por falta 
de relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente 
de la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
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1.1.373 Expte: C 1113(XI)/19 RGEP 10061 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rollán Ojeda, en calidad de exPresidenta de la 
Comunidad de Madrid, en relación con las operaciones de AvalMadrid, SGR, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por advertir 
falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo 
por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió 
expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, en segundo lugar, por falta 
de relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente 
de la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.374 Expte: C 1114(XI)/19 RGEP 10062 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rosario Rey García, en calidad de Presidenta del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, hasta el pasado mes de julio 
2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.375 Expte: C 1115(XI)/19 RGEP 10063 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Christian de la Torre González, analista de riesgos de 
AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Analista del expediente de la operación concedida a MC Infortécnica, S.L, 
que advierte de los problemas de tasación de la nave aportada en garantía por la 
entidad (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.376 Expte: C 1116(XI)/19 RGEP 10064 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Alejandro Vidart Anchia, en calidad de miembro del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.377 Expte: C 1117(XI)/19 RGEP 10065 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Percival Peter Manglano Albacar, en calidad de 
exConsejero de Economía, en relación con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.378 Expte: C 1118(XI)/19 RGEP 10066 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Germán Beteta Barreda, en calidad de 
exConsejero de Economía, en relación con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
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los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.379 Expte: C 1119(XI)/19 RGEP 10067 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Ossorio Crespo, en calidad de exConsejero de 
Economía, en relación con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.380 Expte: C 1120(XI)/19 RGEP 10068 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, en calidad de 
exPresidenta de la Comunidad de Madrid, en relación con las actuaciones en 
AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 



Acta 22(XI)/19 

 
- 256 - 

1.1.381 Expte: C 1121(XI)/19 RGEP 10069 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, Viceconsejera de Economía de la 
Comunidad de Madrid (2008-2012) del Gobierno en el PP y Presidenta Ejecutiva 
de AvalMadrid (2006-2008), ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ostentó, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomaron las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer la 
opinión, sobre las informaciones en que se alude a su intervención en la concesión 
de una operación aval-préstamo a la firma de MCInfortécnica, S.L. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España, así 
como de las que por su objeto versan sobre una empresa privada que no tiene 
relación con el Banco de España, que es quien tiene competencia para hacer la 
inspección. 
 
1.1.382 Expte: C 1122(XI)/19 RGEP 10070 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, Director Financiero y de 
Administración y Presidente del Comité de recuperaciones, durante varios años 
del periodo en estudio en la Comisión (2007 a 2018), ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a sus relevantes responsabilidades, y teniendo en cuenta que el 
Banco de España, ha solicitado su inclusión en el fichero de altos cargos, y en el 
ejercicio de las mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron 
las decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido 
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sancionadas por el Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno 
conocer su opinión, sobre las vicisitudes que acompañaron la concesión, 
seguimiento y recuperación de una operación aval-préstamo a la firma de MC 
Infortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.383 Expte: C 1123(XI)/19 RGEP 10071 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Merry del Val, en calidad de exConsejero de 
Economía, en relación con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.384 Expte: C 1124(XI)/19 RGEP 10072 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, por formar parte 
del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.385 Expte: C 1125(XI)/19 RGEP 10073 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Fernández Rubies, en su calidad de Consejero 
Delegado y Director General de  AvalMadrid y miembro del Comité de Morosidad 
en el año 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
resto de operaciones, y recuperación de las deudas, durante el periodo en que 
ostentó los cargos anteriormente referidos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", extremo para cuya subsanación se dió 
expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, 
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1.1.386 Expte: C 1126(XI)/19 RGEP 10074 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán, en relación con las operaciones 
concedidas por AvalMadrid SGR, a empresas del Grupo Marsans, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Las operaciones de las que fueron beneficiarias las empresas del citado 
grupo, presentaban situaciones de insolvencia en los momentos de concesión, 
según el expediente disciplinario del Banco de España. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, así como en el lapso temporal en el que ocupó el cargo por el que 
se le llamaría a comparecer, extremos para cuya subsanación se dió 
expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
1.1.387 Expte: C 1127(XI)/19 RGEP 10075 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de Valoración y Control, S.L. por formar 
parte del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.388 Expte: C 1128(XI)/19 RGEP 10076 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Responsable de la división de expedientes sancionadores y 
colaboración con órganos judiciales del Banco de España, en relación con el 
expediente disciplinario a AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.389 Expte: C 1129(XI)/19 RGEP 10077 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE, por formar parte del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.390 Expte: C 1130(XI)/19 RGEP 10078 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Representante oficial de Mediación y Diagnóstico, S.A., por 
formar parte del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones del resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por 
vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.391 Expte: C 1131(XI)/19 RGEP 10079 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante de la entidad Máscara FIMS, en tanto que es 
beneficiaria de una operación de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: La operación de la que fue beneficiaria la entidad citada, fue considerada 
por el expediente disciplinario del Banco de España, como de alto riesgo, y con 
vinculaciones con socios protectores de AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.392 Expte: C 1132(XI)/19 RGEP 10080 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Isaac Martín Barbero, en calidad de Viceconsejero de 
Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid y actual presidente del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
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seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Es presumible que por el cargo que ostenta, pudiera estar en 
conocimiento de circunstancias y motivos que podrían despejar las dudas sobre la 
continuidad del Director General de AvalMadrid, SGR, Don Pedro Embid, cuyo 
cese fue anunciado el 5-07-19, por el Sr. Vicepresidente de la Comunidad de 
Madrid, Sr. Ignacio Aguado García. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
1.1.393 Expte: C 1133(XI)/19 RGEP 10081 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Graell Funes, del departamento de Inspección, de 
la Dirección General de Supervisión, del Banco de España, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer de las gestiones que ese departamento ha realizado respecto del 
expediente de la operación MC Infortécnica, S.L., concedida por AvalMadrid SGR. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por referirse la iniciativa a un expediente de una empresa privada 
concreta, que no ha sido siquiera mentada por el Banco de España. 
 
1.1.394 Expte: C 1134(XI)/19 RGEP 10082 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Guerrero Sedano, Consejero y Miembro de 
la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid, SGR, en relación con las operaciones 
concedidas por la anterior entidad, a empresas del Grupo Gasbar Industrial, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
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en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Las operaciones de las que fueron beneficiarias las empresas del Grupo 
Basbar Industrial, fueron consideradas irregulares por el expediente disciplinario 
del Banco de España, y presentaban circunstancias que parecían desaconsejar la 
concesión de esas operaciones, según informaciones recogidas en noticias sobre 
el contenido del expediente disciplinario del Banco de España. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.395 Expte: C 1135(XI)/19 RGEP 10083 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Gallego Navarrete, en tanto que alto cargo del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la Sra. Esperanza Aguirre, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su intervención en la adjudicación a D. Pedro Gallego Zambrana, 
a precios que podrían se cualificados de cuasiregalo, de un apartamento 
propiedad de AvalMadrid, SGR, en el centro de Madrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.396 Expte: C 1136(XI)/19 RGEP 10084 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Darío Hernández Martínez, en 2012 responsable del 
departamento de recuperaciones y miembro del Comité de Morosidad, y Director 
General de RACMO empresa contratada por Avalmadrid, SGR, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
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Objeto: Conocer su intervención en la operación de concesión, de la operación 
concedida a la entidad MC Infortécnica, S.L. así como su valoración del 
seguimiento y recuperación de la deuda de MC Infortécnica, S.L. con AvalMadrid, 
SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.397 Expte: C 1137(XI)/19 RGEP 10085 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Pérez Campos, Director Financiero de Grupo MC, 
al que pertenecía la entidad beneficiaria MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la situación que justificaba la necesidad de la 
entidad de la que era Director Financiero para solicitar la operación a AvalMadrid, 
SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.398 Expte: C 1138(XI)/19 RGEP 10086 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Echevarría Rey, miembro del Comité de Morosidad 
en noviembre de 2012 y responsable de Recuperaciones de AvalMadrid, SGR, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la ejecución de los protocolos de 
recuperación de deudas de la entidad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
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Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.399 Expte: C 1139(XI)/19 RGEP 10087 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Vicente Estrada Esteban, coautor del Informe de 
Análisis Forense de Revisión de Cartera de Avales, contratado por AvalMadrid, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades para las que fue contratrado, debería 
conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre 
algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, 
como ilegales, así como, sobre las intrucciones sobre otras resoluciones de resto 
de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y en el lapso temporal en el que ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer, extremo para cuya subsanación también se 
concedió plazo, así como por falta de relación del objeto de la iniciativa con el 
objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.400 Expte: C 1140(XI)/19 RGEP 10088 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José María Eusebio Alcázar, por formar parte como vocal 
de la Comisión Ejecutiva de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones 
ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales, así como, sobre las intrucciones sobre otras 
resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.401 Expte: C 1141(XI)/19 RGEP 10089 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Lobo Montalbán, en calidad de Consejero con 
las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones 
ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales, así como, sobre las intrucciones sobre otras 
resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.402 Expte: C 1142(XI)/19 RGEP 10090 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Rodríguez Sous, por formar parte del Consejo 
de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones 
ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales, así como, sobre las intrucciones sobre otras 
resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
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los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.403 Expte: C 1143(XI)/19 RGEP 10091 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Pérez-Mansilla Flores, en calidad de Consejero 
con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones 
ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales, así como, sobre las intrucciones sobre otras 
resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.404 Expte: C 1144(XI)/19 RGEP 10092 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Javier Gilsanz Usunaga, en representación de la firma 
Landwell-PwC, que fue contratada por AvalMadrid, SGR, como dictamen penal, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración acerca de las implicaciones penales que la 
operativa de AvalMadrid, SGR, pudiera tener, o haber tenido. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.405 Expte: C 1145(XI)/19 RGEP 10093 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Javier López-Belmonte Encina, en calidad de consejero 
con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones 
ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras 
resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.406 Expte: C 1146(XI)/19 RGEP 10094 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Martín Sanz, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones 
ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales, así como, sobre las intrucciones sobre otras 
resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.407 Expte: C 1147(XI)/19 RGEP 10095 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Moreno Casas, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones 
ejecutivas sobre algunas de las operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales, así como, sobre las intrucciones sobre otras 
resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.408 Expte: C 1148(XI)/19 RGEP 10096 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Vila, en tanto que responsable de Auditoría 
Interna de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración de la calidad, y seguimiento de los procedimientos 
normados en el análisis, estudio, concesión y recuperación de las deudas de las 
operaciones concedidas por AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.409 Expte: C 1149(XI)/19 RGEP 10097 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Miguel ángel García Martín, en calidad de Consejero en 
relación con las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.410 Expte: C 1150(XI)/19 RGEP 10098 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Pérez García, en calidad de instructor adjunto del 
Banco de España del expediente disciplinario sobre AvalMadrid, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 

 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.411 Expte: C 1151(XI)/19 RGEP 10099 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Julian Rocha Grande, por formar parte como vocal de la 
Comisión Ejecutiva de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
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otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.412 Expte: C 1152(XI)/19 RGEP 10100 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Sandra Coego Benavides, empleada de departamento 
comercial de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su intervención en la operación de concesión, seguimiento y 
recuperación de la operación a la entidad MC Infortécnica, S.A. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, y en el lapso temporal en el que ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremos para cuya subsanación se dió expresamente plazo 
a los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.413 Expte: C 1153(XI)/19 RGEP 10101 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Óscar Luis Tejerina Echevarría, en tanto que 
Administrador Único de Club Social Santo Domingo, S.L., ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades en la entidad que ha dejado el fallido más 
elevado a AVALMADRID, SGR, del periodo 2007 a 2018, cabe suponer que 
conocerá las circunstancias en que se desenvolvió la aprobación y seguimiento de 
la operación. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por su objeto, que se funda en una suposición. 
 
1.1.414 Expte: C 1154(XI)/19 RGEP 10102 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Morín Marín, en calidad de Consejero con las 
actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.415 Expte: C 1155(XI)/19 RGEP 10103 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Aurelio García de Sola de Arriaga, Consejero de 
AvalMadrid, SGR y socio de Global NetWork, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: En su calidad de consejero de AVALMADRID, SGR, ha de conocer las 
circunstancias en las que se aprobaron las operaciones que han sido objeto de 
expediente disciplinario por parte del Banco de España (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.416 Expte: C 1156(XI)/19 RGEP 10104 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Virginia Cano, con funciones jurídicas en AvalMadrid, 
SGR, encargada de relaciones con la firma de recobro Cobralia, S.L., ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Conocedora por sus funciones de las relaciones con la entidad encargada 
del recobro de deudas. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.417 Expte: C 1157(XI)/19 RGEP 10105 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira, en calidad de miembro del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
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1.1.418 Expte: C 1158(XI)/19 RGEP 10106 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Iranzo Martín, en calidad de miembro del Consejo de 
Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.419 Expte: C 1159(XI)/19 RGEP 10107 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Abejas Suárez, en calidad de Consejero con las 
actuaciones de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.420 Expte: C 1160(XI)/19 RGEP 10108 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Gil de las Heras, Secretario del Consejo de 
Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
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financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea, al requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no 
fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en segundo lugar, 
por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente 
ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya 
subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.421 Expte: C 1161(XI)/19 RGEP 10109 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alejandro Gómez, Director de Operaciones de AvalMadrid, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de la 
misma, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea, al requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no 
fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en segundo lugar, 
por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente 
ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya 
subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.422 Expte: C 1162(XI)/19 RGEP 10110 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Juan Arrese, por formar parte del equipo de dirección de 
AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de la 
misma, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea, al requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no 
fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en segundo lugar, 
por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente 
ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya 
subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.423 Expte: C 1163(XI)/19 RGEP 10111 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Fernando Cerro, con cargos de representación legal 
en Cobralia Servicios Integrales de Recuperación, S.L., ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de la 
misma, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea, al requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no 
fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en segundo lugar, 
por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente 
ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya 
subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.424 Expte: C 1164(XI)/19 RGEP 10112 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Pablo Martín, en condición de Director General de 
Cobralia Servicios Integrales de Recuperación, S.L., ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de la 
misma, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea, al requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no 
fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en segundo lugar, 
por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente 
ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya 
subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.425 Expte: C 1165(XI)/19 RGEP 10113 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Darío B. Hernández, responsable del Departamento de 
Recuperaciones de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de la 
misma, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, en primer lugar, por ser 
extemporánea, al requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no 
fue formalizada dentro del plazo que se estableció al efecto, y, en segundo lugar, 
por advertir falta de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente 
ocupó el cargo por el que se le llama a comparecer, extremo para cuya 
subsanación se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
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1.1.426 Expte: C 1166(XI)/19 RGEP 10114 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Gemma Moral Marcos, responsable de los informes 
jurídicos solicitados por AvalMadrid, S.G.R., a la entidad PWC, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Conocer su valoración acerca de la operación concedida a la entidad MC 
Infortécnica, S.L., así como respecto del seguimiento y recuperación de la deuda 
de MC Infortécnica, S.L., con AvalMadrid, S.G.R (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por su objeto. 
 
1.1.427 Expte: C 1167(XI)/19 RGEP 10115 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Parga Raventós, en calidad de Directora del 
Departamento del Riesgo y Recuperaciones de AvalMadrid, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de la 
misma, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
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1.1.428 Expte: C 1168(XI)/19 RGEP 10116 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Ramos Juárez, Director de Relaciones 
Institucionales y Desarrollo de Negocio de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de la 
misma, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.429 Expte: C 1169(XI)/19 RGEP 10117 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Castro López, coautor del Informe de Análisis 
Forense de Revisión de Cartera de Avales, contratado por AvalMadrid, SGR, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades para las que fue contratado, debería 
conocer las circunstancias en que se han tomado las decisiones ejecutivas sobre 
algunas operaciones que han sido sancionadas por el Banco de España, como 
ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre otras resoluciones de resto de 
operaciones, y recuperación de las deudas (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
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que contengan la locución "como ilegales", por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España, al 
margen de entender que no guarda relación el objeto de la iniciativa con el 
compareciente solicitado. 
 
1.1.430 Expte: C 1170(XI)/19 RGEP 10118 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ciro Martín Sanz, en calidad de Consejero de AvalMadrid, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su relación e intervención en la concesión de las operaciones a 
la entidad Prensa Universal, S.L. y Piman, S.A. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.431 Expte: C 1171(XI)/19 RGEP 10119 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Cañellas, representante legal de la firma 
Cobralia, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: La entidad Cobralía, S.L., firmó con AvalMadrid, SGR, contrato de 
prestación de servicios de recobro de deudas, con fecha 11-06-12 (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.432 Expte: C 1172(XI)/19 RGEP 10120 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Jiménez, con responsabilidades informáticas en 
AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Sus responsabilidades informáticas son muy relevantes en la ejecución y 
cumplimiento de todas las garantías de fiabilidad y trazabilidad en la operaciones 
gestionadas por AVALMADRID, SGR. (Por vía art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.433 Expte: C 1173(XI)/19 RGEP 10121 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José María Rolletar García, en calidad de miembro del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.434 Expte: C 1174(XI)/19 RGEP 10122 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, en calidad de miembro del Consejo 
de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.435 Expte: C 1175(XI)/19 RGEP 10123 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Valentín Bote Álvarez.Carrasco, en calidad de miembro 
del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.436 Expte: C 1176(XI)/19 RGEP 10124 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Victoria Cruz Oruezabala, en tanto que 
responsable jurídica de AvalMadrid, S.G.R, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración de la situación legal de las deudas pendientes de 
recuperación en el expediente MC Infortécnica, S.L (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.437 Expte: C 1177(XI)/19 RGEP 10125 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rodríguez Martín, como Presidente del comité de 
Empresa de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
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presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.438 Expte: C 1178(XI)/19 RGEP 10126 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Rafael Severino, con funciones comerciales con los 
solicitantes, de operaciones a AvalMadrid, S.G.R., ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Las funciones comerciales que ha venido desempeñando de captación y 
criterios de sus valoraciones pueden ser de interés para conocer la dinámica 
operativa que ha seguido AvalMadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.439 Expte: C 1179(XI)/19 RGEP 10127 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Herrero Casasola, administrador de MC 
Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración sobre la situación que justificaba la necesidad de la 
entidad de la que era administración para solicitar la operación a AvalMadrid, 
SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
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en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, así como por falta de relación del objeto de la iniciativa 
con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero error gramatical 
o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.440 Expte: C 1180(XI)/19 RGEP 10128 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alejandro Gómez Vivas, en tanto que Director de 
Operaciones y miembro del Comité de Morosidad en 2012, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Conocer su valoración de la operación de concesión, de la operación 
concedida a la entidad MC Infortécnica, S.L., así como respecto del seguimiento y 
recuperación de la deuda de MC Infortécnica, S.L., con AVALMADRID, SGR. (Por 
vía art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por su objeto. 
 
1.1.441 Expte: C 1181(XI)/19 RGEP 10129 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Chorro García, Director de Riesgos, en los 
momento en que se estudió la concesión de aval-préstamo a MC Infortécnica, 
S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se tomaron las decisiones 
ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas por el 
Banco de España, como ilegales. Así mismo, es oportuno conocer su opinión, 
sobre las informaciones en que se alude a su intervención en la concesión de una 
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operación aval-préstamo a la firma de MCInfortécnica, S.L. (Por vía art. 75.4. 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, ordenando a la Comisión que en el requerimiento 
que se formule se suprima la expresión "como ilegales" que figura en el objeto, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
  Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, que manifiestan su oposición a la admisión de todas aquellas iniciativas 
que contengan la locución "como ilegales" por constituir un juicio de valor que 
contiene una incorrección respecto de lo actuado por el Banco de España. 
 
1.1.442 Expte: C 1182(XI)/19 RGEP 10130 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Asunción Martín, Directora de Recuperaciones y 
Seguimiento del Riesgo en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Es la responsable del correcto cumplimiento de los protocolos vigentes en 
la materia (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.443 Expte: C 1183(XI)/19 RGEP 10131 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante oficial de Banco de Santander, S.A., como 
propietario actual del Banco Popular Español, S.A., por formar parte este útlimo 
del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
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otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.444 Expte: C 1184(XI)/19 RGEP 10132 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Blas Labrador Román, en calidad de Consejero en 
relación con las actuaciones Avalmadrid, SGR., ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.445 Expte: C 1185(XI)/19 RGEP 10133 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Borja Cubillo Santamaría, Director Comercial de 
Avalmadrid, SGR., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 



Acta 22(XI)/19 

 
- 287 - 

en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.446 Expte: C 1186(XI)/19 RGEP 10134 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Representante de Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid, por formar parte del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.447 Expte: C 1187(XI)/19 RGEP 10135 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Carcasona García, por formar parte del Consejo 
de Administración de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
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los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.448 Expte: C 1188(XI)/19 RGEP 10136 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Rocio Albert López-Ibor, en calidad de Consejera con 
las actuaciones en AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dió expresamente plazo a 
los Grupos Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.449 Expte: C 1189(XI)/19 RGEP 10137 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Responsable de la Comisión Mixta de Auditoria y Riesgos, de 
AvalMadrid, SGR, que emitieron el Informe sobre actividades de recuperación del 
Expediente MC Infortécnica, S.L., el pasado 30-07-19, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Los contenidos del citado informe, a los que han hecho alusión 
determinados medios de comunicación, aclaran múltiples circunstancias y 
decisiones respecto de la aplicación correcta de procedimientos de recuperación 
de deudas del citado expediente (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.450 Expte: C 1190(XI)/19 RGEP 10138 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Representante oficial de Participaciones y Cartera de Inversión, 
S.L. por formar parte este último del Consejo de Administración de AvalMadrid, 
SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Debido a las responsabilidades que ha ostentado, y en el ejercicio de las 
mismas, debería conocer de las circunstancias en que se han tomado las 
decisiones ejecutivas sobre las numerosas operaciones que han sido sancionadas 
por el Banco de España, como ilegales, así como, sobre las instrucciones sobre 
otras resoluciones de resto de operaciones, y recuperación de las deudas. (Por vía 
art. 75.4. R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dió expresamente plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.451 Expte: C 1191(XI)/19 RGEP 10153 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, en su condición de 
Presidenta de la Comunidad de Madrid durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 y hasta el 26 de septiembre de 2012, según Real Decreto 1360/2012, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
del Gobierno que presidió en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de la 
Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
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1.1.452 Expte: C 1192(XI)/19 RGEP 10154 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio González González, en su condición de 
Presidente de la Comunidad de Madrid desde el 27 de septiembre de 2012 a 25 
de junio de 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
del Gobierno que presidió en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de la 
Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.453 Expte: C 1193(XI)/19 RGEP 10155 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Cifuentes Cuencas, en su condición de 
Presidenta de la Comunidad de Madrid desde el 25 de junio de 2015 a 25 de abril 
de 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
del Gobierno que presidió en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de la 
Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 



Acta 22(XI)/19 

 
- 291 - 

 
1.1.454 Expte: C 1194(XI)/19 RGEP 10156 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Enrique Matías Ossorio Crespo, en su condición de 
Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde 26 de 
septiembre de 2012 al 26 de junio de 2015 y en su condición de miembro del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, siendo Viceconsejero de 
Hacienda, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero en tanto la iniciativa se formula “en condición de Consejero”. 
 
1.1.455 Expte: C 1195(XI)/19 RGEP 10157 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ángel Garrido García, en su condición de Presidente de la 
Comunidad de Madrid desde el 21 de mayo de 2018 a 11 de abril de 2019, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
del Gobierno que presidió en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de la 
Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.456 Expte: C 1196(XI)/19 RGEP 10158 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rollán Ojeda, en su condición de Presidente de la 
Comunidad de Madrid desde el 11 de abril de 2019 a 11 de agosto de 19, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
del Gobierno que presidió en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de la 
Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.457 Expte: C 1197(XI)/19 RGEP 10159 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Díaz Ayuso, en su condición de Presidenta de la 
Comunidad de Madrid desde el 19 de agosto de 209, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
del Gobierno que preside en su relación con AvalMadrid SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de la 
Comunidad responsabilidad ni relación directa con el mismo, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.458 Expte: C 1198(XI)/19 RGEP 10160 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera, en su condición 
de Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid desde 2007 a 
25-06-18, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 

Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero en tanto la iniciativa se formula “en condición de Consejero”. 
 
1.1.459 Expte: C 1199(XI)/19 RGEP 10161 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Beteta Barreda, en su condición de Consejero de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde el 26-06-08 a 17-06-11, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero en tanto la iniciativa se formula “en condición de Consejero”. 
 
1.1.460 Expte: C 1200(XI)/19 RGEP 10162 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Percival Manglano Albacar, en su condición de Consejero 
de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde el 17-06-11 a 26-09-
12, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero en tanto la iniciativa se formula “en condición de Consejero”. 
 
1.1.461 Expte: C 1201(XI)/19 RGEP 10163 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Engracia Hidalgo Tena, en su condición de Consejera 
de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde el 26-06-15 a 20-08-
19, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero en tanto la iniciativa se formula “en condición de Consejero”. 
 
1.1.462 Expte: C 1202(XI)/19 RGEP 10164 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Giménez Rasero, en su condición de Consejero 
de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid desde el 19-
08-19, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Consejería en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero en tanto la iniciativa se formula “en condición de Consejero”. 
 
1.1.463 Expte: C 1203(XI)/19 RGEP 10165 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Rosario Rey García, (Exdirectora General de 
Economía, Estadística y Competitividad de la Comunidad de Madrid), en su 
condición de Presidenta del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR 
durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Departamento en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
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para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.464 Expte: C 1204(XI)/19 RGEP 10166 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Ruiz Santiago, Exviceconsejero de Economía e 
Innovación y vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2016, 
2017, 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Departamento en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.465 Expte: C 1205(XI)/19 RGEP 10167 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Carrasco Reija, (Exsecretario General Técnico de 
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda), en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Departamento en su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.466 Expte: C 1206(XI)/19 RGEP 10168 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Mata Vázquez, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2018 y 2019, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.467 Expte: C 1207(XI)/19 RGEP 10169 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Vidal Álvarez-Ossorio, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2017, 2018 y 2019, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.468 Expte: C 1208(XI)/19 RGEP 10170 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Artiach Morenés, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
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realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.469 Expte: C 1209(XI)/19 RGEP 10171 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Tomás Morín Marín, en su condición de vocal del Consejo 
de Administración de AvalMadrid SGR en 2016, 2017, 2018 y 2019, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.470 Expte: C 1210(XI)/19 RGEP 10172 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Carlos Hernández  Bartomeu, en su condición de 
vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
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crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.471 Expte: C 1211(XI)/19 RGEP 10173 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Orlando García Sánchez, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2018 y 2019, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.472 Expte: C 1212(XI)/19 RGEP 10174 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid Herranz, en su condición de Director General 
de AvalMadrid SGR en 2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración y la SGR 
Avalmadrid durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.473 Expte: C 1213(XI)/19 RGEP 10175 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Gemma Moral Marcos, en su condición de Secretaria 
del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2017, 2018 y 2019, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.474 Expte: C 1214(XI)/19 RGEP 10176 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Mar Escudero Madariaga, en su condición de 
Vicesecretaria de la Comisión mixta de auditoría y riesgos de AvalMadrid SGR en 
2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.475 Expte: C 1215(XI)/19 RGEP 10177 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Cruz Oruezabala, en su condición de Secretaria 
de la Comisión delegada de riesgos de AvalMadrid SGR en 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
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de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por esta Comisión durante el tiempo que 
ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.476 Expte: C 1216(XI)/19 RGEP 10178 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Abejas Juárez, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2012, 2013 y 2014, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.477 Expte: C 1217(XI)/19 RGEP 10179 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2012 y 2013, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
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crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.478 Expte: C 1218(XI)/19 RGEP 10180 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Lobo Montalbán, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR, en 2011, 2012 y 2013, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.479 Expte: C 1219(XI)/19 RGEP 10181 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, en su condición 
de vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR de 2009 a 2013, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.480 Expte: C 1220(XI)/19 RGEP 10182 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luis Sotillos Fueyo, en su condición de vocal del Consejo 
de Administración de Avalmadrid SGR en 2012 y 2013, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.481 Expte: C 1221(XI)/19 RGEP 10183 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo, en su condición de 
Consejero Delegado o Director General de Avalmadrid SGR entre los años 2008 a 
2016, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo en dicha sociedad durante el tiempo que 
ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.482 Expte: C 1222(XI)/19 RGEP 10184 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Gil de las Heras, en su condición de Secretario del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2013, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
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Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.483 Expte: C 1223(XI)/19 RGEP 10185 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José María Eusebio Alcázar, en su condición de 
Vicepresidente del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 
2011, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.484 Expte: C 1224(XI)/19 RGEP 10186 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Eva Piera Rojo, en su condición de vocal del Consejo 
de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011, y como Viceconsejera de 
Economía, Comercio y Consumo en las mismas fechas, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar informaciones y aclaraciones respecto de las actuaciones propias 
y de dirección de su Departamento en su relación con Avalmadrid SGR (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
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para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.485 Expte: C 1225(XI)/19 RGEP 10187 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Valverde Bocanegra, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2011, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.486 Expte: C 1226(XI)/19 RGEP 10188 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Collado Martínez, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.487 Expte: C 1227(XI)/19 RGEP 10189 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. D. Carlos López Jimeno, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.488 Expte: C 1228(XI)/19 RGEP 10190 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alejandro Couceiro Ojeda, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.489 Expte: C 1229(XI)/19 RGEP 10191 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Emilio Rincón Paramés, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2009, 2010 y 2011, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 



Acta 22(XI)/19 

 
- 307 - 

Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.490 Expte: C 1230(XI)/19 RGEP 10192 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alberto Recarte García-Andrade, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.491 Expte: C 1231(XI)/19 RGEP 10193 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Julián Rocha Grande, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
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Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.492 Expte: C 1232(XI)/19 RGEP 10194 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Molina Herrera, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.493 Expte: C 1233(XI)/19 RGEP 10195 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Garrido de la Cierva, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2011, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.494 Expte: C 1234(XI)/19 RGEP 10196 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 



Acta 22(XI)/19 

 
- 309 - 

Compareciente: Sr. D. Salvador Santos Campano, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010 y 2011, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.495 Expte: C 1235(XI)/19 RGEP 10197 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Héctor Casado López, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, 2009 y 2010, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.496 Expte: C 1236(XI)/19 RGEP 10198 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Ignacio Fernández Rubio, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.497 Expte: C 1237(XI)/19 RGEP 10199 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, en su condición de 
vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.498 Expte: C 1238(XI)/19 RGEP 10200 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Carmen Cárdeno Pardo, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, 2009 y 2010, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.499 Expte: C 1239(XI)/19 RGEP 10201 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Cuadrado  Vicente, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2010, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.500 Expte: C 1240(XI)/19 RGEP 10202 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Aurelio García de Sola y Arriaga, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.501 Expte: C 1241(XI)/19 RGEP 10203 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel José Rodríguez González, en su condición de 
vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
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la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.502 Expte: C 1242(XI)/19 RGEP 10204 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Arenzana Jove, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.503 Expte: C 1243(XI)/19 RGEP 10205 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Domingo Navalmoral Sánchez, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.504 Expte: C 1244(XI)/19 RGEP 10206 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Miguel Guerrero Sedano, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 2009, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.505 Expte: C 1245(XI)/19 RGEP 10207 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, en su 
condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008 y 
2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.506 Expte: C 1246(XI)/19 RGEP 10208 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Novela Berlín, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2008, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.507 Expte: C 1247(XI)/19 RGEP 10209 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Faustino Ortiz Merino, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalamadrid SGR en 2015, 2016 y 2017, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.508 Expte: C 1248(XI)/19 RGEP 10210 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Alejandro Vidart Anchía, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2015, 2016 y 2017, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
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Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.509 Expte: C 1249(XI)/19 RGEP 10211 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Javier Meléndez Falkowski, en su condición de 
miembro de la Comisión de Riesgos en Avalmadrid SGR en 2014, 2015, 2016 y 
2017 ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que 
ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.510 Expte: C 1250(XI)/19 RGEP 10212 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Andrés Romera Morón, en su condición de miembro de la 
Comisión de Riesgos en Avalmadrid SGR en 2016 y 2017, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que 
ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.511 Expte: C 1251(XI)/19 RGEP 10213 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Rodríguez Sousa, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2012 a 2017, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.512 Expte: C 1252(XI)/19 RGEP 10214 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sol Olábarri Cervantes, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2017, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.513 Expte: C 1253(XI)/19 RGEP 10215 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Prieto Menéndez, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2011 a 2016, ante la Comisión 
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de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.514 Expte: C 1254(XI)/19 RGEP 10216 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Carcasona García, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR de 2008 a 2016, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.515 Expte: C 1255(XI)/19 RGEP 10217 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier López-Belmonte Encina, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2016, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.516 Expte: C 1256(XI)/19 RGEP 10218 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Galarza Pont, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2015 y 2016, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.517 Expte: C 1257(XI)/19 RGEP 10219 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Quero Salado, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2016, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostenta el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.518 Expte: C 1258(XI)/19 RGEP 10220 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Morán Santor, en su condición de Director General 
de Avalmadrid SGR en 2016 y 2017, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración y la SGR 
durante el tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.519 Expte: C 1259(XI)/19 RGEP 10221 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Blanco Morillo, en su condición de Secretario del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2016, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.520 Expte: C 1260(XI)/19 RGEP 10222 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. César Pérez Sánchez, en su condición de miembro de la 
Comisión de Riesgos de Avalmadrid SGR en 2016, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que 
ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.521 Expte: C 1261(XI)/19 RGEP 10223 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Miguel Angel García Martín, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.522 Expte: C 1262(XI)/19 RGEP 10224 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Pérez-Mansilla Flores, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de Avalmadrid SGR en 2014 y 2015, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.523 Expte: C 1263(XI)/19 RGEP 10225 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Juan Velázquez Gabán, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.524 Expte: C 1264(XI)/19 RGEP 10226 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Rafael Díaz Yeregui, en su condición de Secretario del 
Consejo de Administración de AvalMadrid SGR en 2014 y 2015, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.525 Expte: C 1265(XI)/19 RGEP 10227 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ramón Bolado Ríos, en su condición de miembro de la 
Comisión de Riesgos de AvalMadrid SGR en 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 



Acta 22(XI)/19 

 
- 322 - 

Objeto: Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que 
ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.526 Expte: C 1266(XI)/19 RGEP 10228 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Ruiz Jarillo, en su condición de miembro de la 
Comisión de Riesgos de AvalMadrid, SGR en 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que 
ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.527 Expte: C 1267(XI)/19 RGEP 10229 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José María Rotellar García, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR desde 2008 a 2014, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.528 Expte: C 1268(XI)/19 RGEP 10230 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Rocío López-Ibor, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.529 Expte: C 1269(XI)/19 RGEP 10231 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Valentín Bote Álvarez-Carrasco, en su condición de vocal 
del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.530 Expte: C 1270(XI)/19 RGEP 10232 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Moreno Casas, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.531 Expte: C 1271(XI)/19 RGEP 10233 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.532 Expte: C 1272(XI)/19 RGEP 10234 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Virginia Cano Villena, en su condición de 
vicesecretaria de la Comisión Ejecutiva de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por la citada Comisión durante el tiempo que 
ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
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para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.533 Expte: C 1273(XI)/19 RGEP 10235 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jesús Martín Sanz, en su condición de vocal del Consejo 
de Administración de AvalMadrid, SGR desde 2008 a 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.534 Expte: C 1274(XI)/19 RGEP 10236 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Federico Navarro Cuesta, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2012, 2013 y 2014, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.535 Expte: C 1275(XI)/19 RGEP 10237 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. D. Alberto Manrique Navas, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2012, 2013 y 2014, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.536 Expte: C 1276(XI)/19 RGEP 10238 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Eliseo Laguna Martín, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.537 Expte: C 1277(XI)/19 RGEP 10239 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, en su condición de 
Presidente del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR de septiembre de 
2008 a mayo de 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración y la propia 
actividad diaria de AvalMadrid, SGR durante el tiempo que ostentó el referido 
cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.538 Expte: C 1278(XI)/19 RGEP 10240 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Olabarría Iñiguez de Onzoño, en su condición de 
vocal del Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2008, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.539 Expte: C 1279(XI)/19 RGEP 10241 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Pedro Antonio Martín Marín, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid, SGR en 2008, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
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Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.540 Expte: C 1280(XI)/19 RGEP 10242 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Borja Cubillo Santamaría, en su condición de Director 
Comercial de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.541 Expte: C 1281(XI)/19 RGEP 10243 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Chorro García, en su condición de Director de 
Riesgos de AvalMadrid desde 2009 a 2018, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.542 Expte: C 1282(XI)/19 RGEP 10244 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Compareciente: Sr. D. José Alejandro Gómez Vivas, en su condición de Director 
de Operaciones de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.543 Expte: C 1283(XI)/19 RGEP 10245 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Parga Raventós, en su condición de Jefa de 
Seguimiento de Riesgos de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.544 Expte: C 1284(XI)/19 RGEP 10246 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Blas Labrador Román, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de AvalMadrid en 2014, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó su cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.545 Expte: C 1285(XI)/19 RGEP 10247 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sandra Coego Benavides, en su condición de Gestor 
Comercial de AvalMadrid en 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
relación del objeto de la iniciativa con el objeto de la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.546 Expte: C 1286(XI)/19 RGEP 10248 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Christian de la Torre González, en su condición de 
Analista de Riesgos de AvalMadrid desde 2009, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.547 Expte: C 1287(XI)/19 RGEP 10249 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Iranzo Martín, en su condición de vocal del Consejo 
de Administración de AvalMadrid SGR en 2014, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Acciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el 
tiempo que ostentó el referido cargo (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.548 Expte: C 1288(XI)/19 RGEP 10250 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Isaac Martín Barbero, en su condición de Presidente del 
Consejo de Administración de Avalmadrid, SGR y Viceconsejero de Economía y 
Competitividad en la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.549 Expte: C 1289(XI)/19 RGEP 10251 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. RodrigoTilve Seoane, en su condición de vocal del 
Consejo de Administración de Avalmadrid, SGR y Director General de Economía y 
Competitividad en la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
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financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de dirección de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.550 Expte: C 1290(XI)/19 RGEP 10252 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Rodolfo Felipe Gómez, en su condición de Director de 
Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo de Avalmadrid en la actualidad, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.551 Expte: C 1291(XI)/19 RGEP 10253 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Asunción Martín Gómez, en su condición de Directora 
de Seguimiento y Recuperaciones de Avalmadrid en la actualidad, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.552 Expte: C 1292(XI)/19 RGEP 10254 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, en su condición de 
Director de Finanzas de Avalmadrid de 2009 a 2018, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.553 Expte: C 1293(XI)/19 RGEP 10255 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Rodríguez Martín, en su condición de Responsable 
de Calidad, líneas bonificadas y gestión de bienes justificados de Avalmadrid 
desde 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.554 Expte: C 1294(XI)/19 RGEP 10256 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Suárez Rotellar, en su condición de adjunta a la 
dirección comercial y responsable de comunicación de Avalmadrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su Departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dio plazo a los Grupos 
Parlamentarios, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.555 Expte: C 1295(XI)/19 RGEP 10257 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Arturo Fernández Álvarez, en su condición de propietario 
del Grupo Cantoblanco en el año 2013 y Presidente de CEIM de 2007 a 2014, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.556 Expte: C 1296(XI)/19 RGEP 10258 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Díaz Ferrán, en su condición de socio de Grupo 
Marsans 2010 y Presidente de la CEOE de 2007 a 2010, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.557 Expte: C 1297(XI)/19 RGEP 10259 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Isabel Barroso Pérez, en su condición de socia de 
Casbar 2008-2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.558 Expte: C 1298(XI)/19 RGEP 10260 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Conesa López, en su condición de socio de PADEVI 
en 2012, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
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Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.559 Expte: C 1299(XI)/19 RGEP 10261 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Segundo de Pablo Alonso, en su condición de socio de 
Signo Once, S.L., de 2008 a 2011, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.560 Expte: C 1300(XI)/19 RGEP 10262 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Santiago Gimeno de Priede, en su condición de Presidente 
de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.561 Expte: C 1301(XI)/19 RGEP 10263 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Torán Mira, en su condición de Vicepresidenta 
de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
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de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.562 Expte: C 1302(XI)/19 RGEP 10264 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo Jesús Pérez Merino, en su condición de vocal 
administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.563 Expte: C 1303(XI)/19 RGEP 10265 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Rosario Nistal Murillo, en su condición de vocal 
administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
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Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.564 Expte: C 1304(XI)/19 RGEP 10266 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Leyva Estébanez, en su condición de vocal 
administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.565 Expte: C 1305(XI)/19 RGEP 10267 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Carlos del Castillo Tamayo, en su condición de vocal 
y director general de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.566 Expte: C 1306(XI)/19 RGEP 10268 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Camuñas Buena, en su condición de vocal  
administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
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financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.567 Expte: C 1307(XI)/19 RGEP 10269 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luis Calderón Castro, en su condición de vocal  
administrador de Bionostra en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.568 Expte: C 1308(XI)/19 RGEP 10270 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Luis Sánchez Moreno Gómez, apoderado de 
Bionostra en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
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Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.569 Expte: C 1309(XI)/19 RGEP 10271 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Julio César Martínez Sanz, en su condición de apoderado 
de Bionostra en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.570 Expte: C 1310(XI)/19 RGEP 10272 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier José Álvarez-Cascos Paredes, en su condición de 
apoderado de Bionostra de 2010 a 2012, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.571 Expte: C 1311(XI)/19 RGEP 10273 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Moisés Amselem Elbaz, en su condición de accionista del 
Grupo Nupcial Novissima en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.572 Expte: C 1312(XI)/19 RGEP 10274 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Dña. Rosario Pérez González, en su condición de accionista 
del Grupo Nupcial Novissima en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.573 Expte: C 1313(XI)/19 RGEP 10275 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Buqueras y Bach, en su condición de accionista 
del Grupo Nupcial Novissima en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
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AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.574 Expte: C 1314(XI)/19 RGEP 10276 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Isaac Amselem Benarroch, en su condición de accionista 
del Grupo Nupcial Novíssima en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid, SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.575 Expte: C 1315(XI)/19 RGEP 10277 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Fernández del Real, en su condición de socio 
accionista de Máscara Films 2007-2008, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
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1.1.576 Expte: C 1316(XI)/19 RGEP 10278 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Cándido Cerón Lozano, en su condición de accionista de 
Vipventa S.L., en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.577 Expte: C 1317(XI)/19 RGEP 10279 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Cerón Lozano, en su condición de accionista de 
Vipventa, S.L., en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.578 Expte: C 1318(XI)/19 RGEP 10280 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Mano de Piniés Canthal, en su condición de 
accionista de Vipventa, S.L., en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
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financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.579 Expte: C 1319(XI)/19 RGEP 10281 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sonia Torrubiano Gómez, en su condición de 
propietaria de CYLEX Servicios Profesionales, S.L., en 2009, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.580 Expte: C 1320(XI)/19 RGEP 10282 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Larrainzar Jall, en su condición de consejero de 
Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.581 Expte: C 1321(XI)/19 RGEP 10283 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis López Fernández, en su condición de consejero 
de Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.582 Expte: C 1322(XI)/19 RGEP 10284 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Iván Alba Bascones, en su condición de consejero de 
Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.583 Expte: C 1323(XI)/19 RGEP 10285 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Raquel Ramos, en su condición de representante de 
Avanza Inversiones Empresariales SGECR en 2007, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.584 Expte: C 1324(XI)/19 RGEP 10286 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Álvaro Bañon Irujo, en su condición de Consejero de 
Volupte, S.L., en 2007, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.585 Expte: C 1325(XI)/19 RGEP 10287 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Felix de Rivera, en su condición de Administrador de 
Viajes Marsans en 2009 y 2010, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.586 Expte: C 1326(XI)/19 RGEP 10288 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ignació Pascual de la Riva, en su condición de 
administrador de Viajes Marsans en 2009 y 2010, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.587 Expte: C 1327(XI)/19 RGEP 10289 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gerardo Díaz Santamaría, en su condición de 
Administrador de Viajes Marsans en 2009 y 2010, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.588 Expte: C 1328(XI)/19 RGEP 10290 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Ildefonso Hernando Polo, en su condición de accionista de 
Casbar en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.589 Expte: C 1329(XI)/19 RGEP 10291 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Casto Benito Moreno, en su condición de accionista de 
Casbar en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.590 Expte: C 1330(XI)/19 RGEP 10292 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Luisa Pérez Barroso, en su condición de accionista de 
Casbar en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.591 Expte: C 1331(XI)/19 RGEP 10293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Martínez Fernández, en su condición de 
accionista de Signo Once, S.L., en 2008, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.592 Expte: C 1332(XI)/19 RGEP 10294 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Tezanos, en su condición de Presidente de 
CECOMA de 2012 a 2014, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.593 Expte: C 1333(XI)/19 RGEP 10295 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Gonzalo Juan Martín Díaz, en su condición de accionista 
de Cubenube de 2011 a 2016, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda 
 
1.1.594 Expte: C 1334(XI)/19 RGEP 10296 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier Pereyra Pardo, en su condición de accionista de 
The Tie Gallery España, S.L., de 2009 a 2010, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.595 Expte: C 1335(XI)/19 RGEP 10297 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Benjamín Calles Valero, en su condición de Administrador 
de Cavali de 2007 a 2013, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.596 Expte: C 1336(XI)/19 RGEP 10298 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Alicia María González-Barros Carlavilla, en su 
condición de Administradora de Cavali de 2007 a 2013, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.597 Expte: C 1337(XI)/19 RGEP 10299 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Oscar Luis Tejerina Echevarría, en su condición de 
Administrador del Club Social de Santo Domingo en 2011, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con AvalMadrid SGR (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.598 Expte: C 1338(XI)/19 RGEP 10300 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Arenas Rodrigáñez, en su condición de 
administrador concursal del Club Social de Santo Domingo de 2013 a 2018, ante 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.599 Expte: C 1339(XI)/19 RGEP 10301 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Dionisio Silvestre Mata, en su condición de accionista de 
ERCAM en 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda 
 
1.1.600 Expte: C 1340(XI)/19 RGEP 10302 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José María Muñoz, en su condición de accionista de 
ERCAM en 2014 y 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
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de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda 
 
1.1.601 Expte: C 1341(XI)/19 RGEP 10303 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Lalanda San Miguel, en su condición de Consejero 
Delegado de ACCUORE Inversiones, S.L., en 2014 y 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.602 Expte: C 1342(XI)/19 RGEP 10304 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Rodríguez Horcajo, en su condición de Consejero 
Delegado de ACCUORE Inversiones, S.L., en 2014 y 2015, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
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crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.603 Expte: C 1343(XI)/19 RGEP 10305 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Garrido de la Cierva, en su condición de socio de 
Viajes DOS, S.L., de 2010 a 2015, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.604 Expte: C 1344(XI)/19 RGEP 10306 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Luis Santos Marcelino Santa María, accionista del 
Grupo MC Infortecnica Medical Hamilton, S.L., de 2010 a 2012, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
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1.1.605 Expte: C 1345(XI)/19 RGEP 10307 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Juan Carlos Herrero Casasola, accionista del Grupo MC 
Infortecnica Medical Hamilton, S.L., de 2010 a 2012, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.606 Expte: C 1346(XI)/19 RGEP 10308 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Echevarría Rey, en su condición de responsable de 
recuperaciones de Avalmadrid en 2012, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto de las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.607 Expte: C 1347(XI)/19 RGEP 10309 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Ferrón del Río, en su condición de propietario de 
Alfedel en 2009, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
 
1.1.608 Expte: C 1348(XI)/19 RGEP 10310 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Vicente Estrada Esteban, autor del Informe de 19 de 
febrero de Análisis Forense de Revisión de determinada cartera de avales de 
Avalmadrid, perteneciente a Forest Partners, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre su contenido. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, extremo para cuya subsanación se dio plazo a los Grupos 
Parlamentarios, así como indeterminación de la fecha del informe referido, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.609 Expte: C 1349(XI)/19 RGEP 10311 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Castro López, autor del Informe de 19 de febrero 
de Análisis Forense de Revisión de determinada cartera de avales de Avalmadrid, 
perteneciente a Forest Partners, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Informar sobre su contenido. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por el que se le 
llama a comparecer, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, 
su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.610 Expte: C 1350(XI)/19 RGEP 10312 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Pérez Pardo de Vera, Instructor de la 
incoación de expediente del Banco de España a Avalmadrid, SGR, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre el mismo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.611 Expte: C 1351(XI)/19 RGEP 10313 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Daniel Pérez García, Instructor Adjunto de la incoación de 
expediente del Banco de España a Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el mismo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.612 Expte: C 1352(XI)/19 RGEP 10314 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Sara Lorente Ortuño, Secretaria de la incoación de 
expediente del Banco de España a Avalmadrid, SGR, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el mismo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.613 Expte: C 1353(XI)/19 RGEP 10315 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable de la empresa Pricewaterhouse Coopers 
Tax&Legal Services, que emitió el informe, con el objeto de realizar una análisis 
de los posibles ilícitos penales que presenten, en su caso, las operaciones 
identificadas en el informe forense, solicitado por los miembros del Consejo de 
Administración de Avalmadrid SGR el 19-12-18, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar del contenido del informe. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dio plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede formularse el 
requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.614 Expte: C 1354(XI)/19 RGEP 10316 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Mahuenda ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Informar sobre las informaciones periodísticas publicadas en relación a su 
conocimiento sobre las operaciones de Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dio plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede formularse el 
requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.615 Expte: C 1355(XI)/19 RGEP 10317 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Javier López Madrid, en calidad de accionista de la 
empresa MÖBIUS SGECR, Directora por adjudicación del Gobierno madrileño del 
Fondo de Capital Riesgo INICAP, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información sobre su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de relación del 
compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.616 Expte: C 1356(XI)/19 RGEP 10318 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable de Cobralia S.I.R., S.L., del contrato con 
Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el seguimiento de operaciones de morosidad con 
Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dio plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede formularse el 
requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de 
la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.617 Expte: C 1357(XI)/19 RGEP 10319 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Alfonso Cabeza Navarro Rubio, administrador único de la 
empresa Racmo Gestión España, S.L., en 2019, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los informes emitidos para Avalmadrid, SGR sobre 
seguimiento de operaciones del período comprendido de 2007 a 2018. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.618 Expte: C 1358(XI)/19 RGEP 10320 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable del equipo inspector del Banco de España 
encargado de la inspección del año 2012 a Avalmadrid ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información acerca de la inspección llevada a cabo. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.619 Expte: C 1359(XI)/19 RGEP 10321 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Responsable del equipo inspector del Banco de España 
encargado de la inspección del año 2016, finalizada en 2017, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información acerca de la inspección llevada a cabo. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.620 Expte: C 1360(XI)/19 RGEP 10322 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Fajardo Lubián, empleada de la empresa 
Racmo Gestión España, S.L., en 2019, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los informes emitidos para Avalmadrid, SGR sobre 
seguimiento de operaciones del período comprendido de 2007 a 2018. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, por lo que no puede formularse 
el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento 
de la Asamblea, así como por falta de relación del compareciente con el objeto de 
la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor 
en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas 
de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al 
año 2018, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor de la misma. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda. 
 
1.1.621 Expte: C 1361(XI)/19 RGEP 10323 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Cristina Torre-Marín Comas, Interventora General de 
la Comunidad de Madrid de 2014 a 2018, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar acerca de la relación de la Comunidad de Madrid con 
Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.622 Expte: C 1362(XI)/19 RGEP 10324 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Collado Martínez, Interventora General de la 
Comunidad de Madrid de octubre de 2018 a octubre de 2019, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información acerca de la relación de la Comunidad de Madrid con 
Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.623 Expte: C 1363(XI)/19 RGEP 10325 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Claudia Alonso Rodríguez, procuradora que ha 
representado a Avalmadrid, SGR en diversos procedimientos judiciales durante el 
período de la Comisión, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
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de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre estos extremos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por falta de 
concreción en el objeto de la iniciativa, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.624 Expte: C 1364(XI)/19 RGEP 10326 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Darío B. Hernández Martínez, en su condición de 
responsable de recuperaciones de Avalmadrid en 2012, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.625 Expte: C 1365(XI)/19 RGEP 10327 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Ramos Juárez, en su condición de Director de 
Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de Avalmadrid desde 2009 a 
2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato 
de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y 
de su departamento en su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 



Acta 22(XI)/19 

 
- 364 - 

Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, por carecer de relación el destinatario con el objeto de la iniciativa. 
 
1.1.626 Expte: C 1366(XI)/19 RGEP 10328 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Manuel Pérez Campos, Director Financiero del Grupo MC 
Infortecnica Medical Hamilton, S.L., de 2010 a 2012, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar acerca de su relación con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser extemporánea, al 
requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no fue formalizada 
dentro del plazo que se estableció al efecto, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
1.1.627 Expte: C 1367(XI)/19 RGEP 10329 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Carrasco Reija, Interventor de la Comunidad de 
Madrid, de julio de 2010 a junio de 2014, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información acerca de las relaciones de la Comunidad de Madrid 
con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.628 Expte: C 1368(XI)/19 RGEP 10330 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, Interventora General de la 
Comunidad de Madrid desde octubre de 2019, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
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seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Aportar información acerca de las relaciones de la Comunidad de Madrid 
con Avalmadrid, SGR. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser extemporánea, al 
requerirse la comparecencia de una persona cuya propuesta no fue formalizada 
dentro del plazo que se estableció al efecto, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
1.1.629 Expte: C 1369(XI)/19 RGEP 10356 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Morán Santor, exDirector General de AvalMadrid, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director General 
entre los años 2016-2018 le hacen especialmente idóneo para explicar el 
funcionamiento de la sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de 
avales. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.630 Expte: C 1370(XI)/19 RGEP 10357 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta Vila Calvo, actual Responsable de Auditoria 
Interna de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. Su labor profesional y su responsabilidad en 
AvalMadrid, como Responsable de Auditoría Interna, le hacen persona con directo 
y profundo conocimiento de los procedimientos de concesión de avales, el 
seguimiento de riesgos y su control de legalidad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.631 Expte: C 1371(XI)/19 RGEP 10358 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Mar Escudero de Madariaga, actual Responsable de la 
Asesoría Jurídica e Institucional de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR,. Su labor profesional y su responsabilidad en 
AvalMadrid, como Responsable de la Asesoría Jurídica e Institucional, le hacen 
persona con un directo y profundo conocimiento de los procedimientos de 
concesión de avales, el seguimiento de riesgos y su control de legalidad. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.632 Expte: C 1372(XI)/19 RGEP 10359 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. David Mellado Ramírez, socio de Price Waterhouse 
Coopers (PwC), ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre las alegaciones de AvalMadrid al expediente incoado por 
el Banco de España, en cuya redacción participó, y por lo tanto dar una opinión 
fundada sobre el alcance y dimensión de los requerimientos del Banco de España. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
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crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.633 Expte: C 1373(XI)/19 RGEP 10360 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Francisco Javier Priego Pérez, actual Secretario General 
del Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por 
avales concedidos por AvalMadrid, SGR. La Secretaría General del Banco de 
España es el Departamento responsable del que depende la tramitación de los 
expedientes sancionadores a las entidades financieras, siendo por lo tanto el 
máximo responsable de la tramitación del expediente incoado a AvalMadrid, SGR. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.634 Expte: C 1374(XI)/19 RGEP 10361 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Jaime Herrero García, actual Director General Adjunto de 
Vicesecretaría General del Banco de España, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por 
avales concedidos por AvalMadrid, SGR. La Vicesecretaría General, según 
organigrama, está integrada en la Secretaría General del Banco de España, y 
participa, aportando información en la tramitación de expedientes. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
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Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.635 Expte: C 1375(XI)/19 RGEP 10362 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Fernando Tejada, actual Director del Departamento de 
Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por 
avales concedidos por AvalMadrid, SGR. Este departamento está integrado en la 
Secretaría General del Banco de España, órgano responsable de la tramitación de 
expedientes sancionadores a las entidades financieras. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.636 Expte: C 1376(XI)/19 RGEP 10363 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Juan Sánchez-Blanco Mancera, Responsable de la 
Unidad de Actuaciones Supervisoras en el Departamento de Conducta de 
Mercado y Reclamaciones del Banco de España, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por 
avales concedidos por AvalMadrid, SGR. La Unidad de Actuaciones Supervisoras 
forma parte de la Secretaría General del Banco de España, que es el órgano 
competente y responsable de la tramitación de expedientes sancionadores a las 
entidades financieras. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.637 Expte: C 1377(XI)/19 RGEP 10364 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Lucía Arranz, Directora del Departamento Jurídico del 
Banco de España, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre el proceso de apertura y tramitación de expediente por 
avales concedidos por AvalMadrid, SGR. Este departamento es el responsable de 
la tramitación del expediente incoado por el Banco de España a AvalMadrid, y por 
lo tanto, puede informar a la Comisión sobre los extremos del citado expediente. 
(Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.638 Expte: C 1378(XI)/19 RGEP 10365 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Vizcaíno Ochoa, actual Consejera-Delegada de la 
Compañía Española de Realianzamiento, S.A. - CERSA, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre la situación de las SGR en el mercado financiero español 
como elemento de apoyo a las pymes y al emprendimiento. CERSA participa en 
operaciones de aval con AvalMadrid, al ser su objeto social principal el 
refianzamiento de operaciones de apoyo a pymes. Por lo tanto, puede informar 
sobre las SGR en general, y sus relaciones con AvalMadrid, en la firma y 
desarrollo de acuerdo de refianzamiento. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.639 Expte: C 1379(XI)/19 RGEP 10366 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Couceiro, actual Presidente de CESGAR, 
Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, ante la Comisión 
de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la 
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en el 
mercado de financiación especial como elemento de apoyo a pymes y al 
emprendimiento. CESGAR agrupa como asociación a todas las SGR de España y, 
por lo tanto, puede informar a la Comisión sobre la naturaleza jurídica, 
operaciones y prácticas generales de las Sociedades de Garantía Recíproca, 
dando una visión inicial y global que permita comprender mejor las operaciones 
llevadas a cabo por AvalMadrid. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.640 Expte: C 1380(XI)/19 RGEP 10367 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Fernando de la Fuente Gómez, actual Director Financiero 
de AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director Financiero 
de AvalMadrid le hace especialmente idóneo para explicar el funcionamiento de la 
sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de avales. (Por vía art. 
75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
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1.1.641 Expte: C 1381(XI)/19 RGEP 10368 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Chorro García, actual Subdirector Comercial de 
AvalMadrid, SGR, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director de Riesgos 
en los años objeto de investigación le hacen especialmente idóneo para explicar el 
funcionamiento de la sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de 
avales y análisis de riesgos. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.642 Expte: C 1382(XI)/19 RGEP 10369 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Carlos Ramos Juárez, exDirector de Relaciones 
Institucionales de AvalMadrid en los años objeto de investigación, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Director de 
Relaciones Institucionales de AvalMadrid, SGR, le hacen especialmente idóneo 
para explicar el funcionamiento de la sociedad. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.643 Expte: C 1383(XI)/19 RGEP 10370 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
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Compareciente: Sr. D. Christian de la Torre González, Subdirector de Riesgos en 
los años objeto de investigación y actual Director Comercial de AvalMadrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. El desempeño del cargo de Subdirector de 
Riesgos le hacen especialmente idóneo para explicar el funcionamiento de la 
sociedad y, en concreto, los procedimientos de concesión de avales y análisis de 
riesgo. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.644 Expte: C 1384(XI)/19 RGEP 10371 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Asunción Martín Gómez, actual Responsable de 
Recuperación de AvalMadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. Como Responsable de Recuperaciones de 
AvalMadrid, puede informar adecuadamente sobre los procedimientos de 
seguimiento de riesgos de AvalMadrid y las correspondientes recuperaciones en 
caso de fallido. (Por vía art. 75.3 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.645 Expte: C 1385(XI)/19 RGEP 10372 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Aurora Requejo Martínez, empleada del Grupo MC 
Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
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irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Situación de la empresa ante la necesidad de recurrir a avales para 
mantener su actividad empresarial. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dio plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede formularse el 
requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de 
la Asamblea, así como por falta de relación del compareciente con el objeto de la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución 
al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.646 Expte: C 1386(XI)/19 RGEP 10373 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Embid Herranz, Director General de AvalMadrid 
desde marzo de 2018 hasta la actualidad, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre los procedimientos de concesión de avales y seguimiento 
de riesgos de AvalMadrid, SGR. Como Director General tiene conocimiento 
profundo y global del funcionamiento de AvalMadrid, y por tanto, es persona 
adecuada para informar sobre los procedimientos de concesión y seguimiento de 
avales, así como sobre el expediente incoado por el Banco de España. (Por vía 
art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, 
para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.647 Expte: C 1387(XI)/19 RGEP 10374 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Aracha Royón Len, empleada del Grupo MC 
Infortécnica S.L.,en los años objeto de investigación, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre la situación de la empresa ante la necesidad de recurrir a 
avales para mantener su actividad empresarial. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dio plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede formularse el 
requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de 
la Asamblea, así como por falta de relación del compareciente con el objeto de la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, y su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.648 Expte: C 1388(XI)/19 RGEP 10375 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Virginia González Vidal, empleada del Grupo MC 
Infortécnica, S.L., en los años objeto de investigación, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Informar sobre la situación de la empresa ante la necesidad de recurrir a 
avales para mantener su actividad empresarial. (Por vía art. 75.3 R.A.M.). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para cuya subsanación 
se dio plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede formularse el 
requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de 
la Asamblea, así como por falta de relación del compareciente con el objeto de la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, y su devolución al Grupo autor de la misma. 
 

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.2.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.2.1.1 Expte: PCOP 674(XI)/19 RGEP 10146 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas concretas que está impulsando su Gobierno para garantizar 
en nuestra comunidad una educación infantil universal y de calidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.2 Expte: PCOP 675(XI)/19 RGEP 10147 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Procedimiento que plantea para actualizar la Ley de la Ciencia y la 
Tecnología de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.3 Expte: PCOP 676(XI)/19 RGEP 10148 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué modo está impulsando un Pacto por la Ciencia de 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.4 Expte: PCOP 678(XI)/19 RGEP 10331 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Objetivos que busca el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el 
acuerdo alcanzado con la Cámara de Comercio de Madrid para promocionar el 
comercio tradicional en Navidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.5 Expte: PCOP 682(XI)/19 RGEP 10336 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante 
los desahucios existentes en la Región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.1.6 Expte: PCOP 683(XI)/19 RGEP 10337 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
existención del servicio público de intermediación para la resolución de 
conflictos a todas las operaciones del sector inmobiliario en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.7 Expte: PCOP 684(XI)/19 RGEP 10338 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno Regional acerca de las agresiones racistas 
existentes en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.8 Expte: PCOP 685(XI)/19 RGEP 10339 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la utilización de datos 
falsos por parte de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria en relación con las 
interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.1.9 Expte: PCOP 686(XI)/19 RGEP 10340 
Autor/Grupo: Sra. Serra Sánchez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
colaborar con la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
operaciones realizadas de préstamos, crédito o avales por parte de AvalMadrid, 
SGR, desde el año 2007 al año 2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
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estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

1.2.2 Dirigidas al Gobierno 
1.2.2.1 Expte: PCOP 677(XI)/19 RGEP 10149 
Autor/Grupo: Sr. Vinagre Alcázar (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes de coordinación de la movilidad y el transporte público que se 
han puesto en marcha desde el Gobierno Regional ante la situación actual en la 
que se encuentra la carretera M-607. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.2 Expte: PCOP 679(XI)/19 RGEP 10332 
Autor/Grupo: Sr. Rodrigo Domínguez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que contempla el Gobierno Regional para facilitar el acceso a 
la vivienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.3 Expte: PCOP 680(XI)/19 RGEP 10333 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que plantea el Gobierno Regional para garantizar el control 
del juego y la seguridad jurídica de todos los actores involucrados en el sector. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.2.4 Expte: PCOP 681(XI)/19 RGEP 10334 
Autor/Grupo: Sr. Sanjuanbenito Bonal (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la celebración de la 
Cumbre del Clima en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.2.5 Expte: PCOP 687(XI)/19 RGEP 10341 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: .. 
Objeto: Se pregunta qué opina el Gobierno de que la sede de la COP25 se 
haya traslado desde Santiago de Chile a Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en el destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.2.6 Expte: PCOP 688(XI)/19 RGEP 10342 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: .. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno con respecto a las zonas inundables de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en el destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.2.7 Expte: PCOP 689(XI)/19 RGEP 10343 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: .. 
Objeto: Se pregunta si va el Gobierno a modificar la actual Ley de Suelo o traer 
un nuevo Proyecto de Ley a este respecto. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en el destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.2.8 Expte: PCOP 690(XI)/19 RGEP 10344 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: .. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno algún estudio de la evolución y estado 
de conservación de los hábitats de interés comunitario 1310, 1410 y 1510 en la 
Zona de Especial Conservación de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 
de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en el destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.2.9 Expte: PCOP 691(XI)/19 RGEP 10345 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: .. 
Objeto: Planes de recuperación o conservación de especies amenazadas tiene 
previstos el Gobierno para esta Legislatura. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en el destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.2.10 Expte: PCOP 692(XI)/19 RGEP 10346 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: .. 
Objeto: Planes que tiene este Gobierno para la conservación del río Tajuña. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en el destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.2.2.11 Expte: PCOP 693(XI)/19 RGEP 10347 
Autor/Grupo: Sr. Cañadas Martín (GPUP). 
Destinatario: .. 
Objeto: Proyecto que tiene el Gobierno para abordar la contaminación odorífera 
en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en el destinatario, al no dirigirse al Gobierno, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Designación de Secretario de la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
RGEP 10152(XI)/19 
Objeto: Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, en su sesión de 
5-11-19, comunicando la designación de Secretario de la misma en el Sr. D. Agustín 
Vinagre Alcázar, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea, declara formalmente cubierta la Secretaria de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones por el Sr. Diputado D. Agustín Vinagre 
Alcázar. 
 
2.2 Cambio de miembros en Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Popular 
RGEP 9972(XI)/19 y RGEP 10335(XI)/19 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, remitiendo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, relación 
de altas y bajas de miembros de su Grupo Parlamentario en las Comisiones de 
Educación y de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de la modificación, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a las Comisiones de 
Educación y de Radio Televisión Madrid. 
 

 
SEGUNDOS ASUNTOS DE INCLUSIÓN URGENTE 

 
 
 La Ilma. Sra. Secretaria Segunda excusa su ausencia al resto de la reunión, 
solicitando que conste su voto en contra en todas aquellas iniciativas en el que el 
Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo muestre asimismo su voto en contra. 

 
 

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Comparecencias 

1.1.1 Expte: C 660(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
Entró en contacto, en su condición de Diputada de la Asamblea de Madrid y 
dirigente del Partido Popular con responsables de Avalmadrid para tratar sobre un 
aval concedido por Avalmadrid a una empresa vinculada a familiares suyos, MC 
Infortécnica, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades 
y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 
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operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de 
la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el asunto, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.2 Expte: C 661(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid en el periodo 2007-2012, máxima responsable de la 
actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid y Presidenta 
del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
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en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de 
la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el asunto, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.3 Expte: C 662(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Ignacio González González, Presidente de la Comunidad de 
Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015. Máximo responsable de la 
actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de 
la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el asunto, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.4 Expte: C 663(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Cristina Cifuentes Cuencas, Presidenta de la Comunidad 
de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018. Máxima responsable de la 
actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo, 
ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de 
la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el asunto, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.5 Expte: C 664(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Ángel Garrido García, Presidente de la Comunidad de Madrid 
desde mayo de 2018 hasta el final del periodo analizado. Máximo responsable de 
la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese 
periodo, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y 
trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las 



Acta 22(XI)/19 

 
- 384 - 

operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del destinatario con el objeto de la iniciativa, no teniendo el Presidente de 
la Comunidad responsabilidad ni relación directa con el asunto, al carecer de 
competencias en la materia, sin que se haya motivado la propuesta de 
comparecencia de acuerdo al objeto de la Comisión, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Secretaria 
Segunda y la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero. 
 
1.1.6 Expte: C 665(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Fernando Merry del Val, Consejero de Economía y Consumo 
de la Comunidad de Madrid de junio de 2007 a junio de 2008, teniendo bajo 
competencia de su departamento Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
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admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.7 Expte: C 666(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Antonio Beteta Barreda, Consejero de Economía y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y junio de 2011, teniendo bajo 
competencia de su departamento Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.8 Expte: C 667(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Pércival Peter Manglano Albacar, Consejero de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2011 y septiembre de 2012, 
teniendo bajo competencia de su departamento Avalmadrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.9 Expte: C 668(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Enrique Ossorio Crespo, Consejero de Economía y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015, teniendo 
bajo su competencia Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
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préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.10 Expte: C 669(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Engracia Hidalgo Tena, Consejera de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y hasta el final del 
periodo analizado, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Primera y Secretario 
Primero, al considerar que no hay legitimación, al no estar dentro de la 
competencia del compareciente Avalmadrid. 
 
1.1.11 Expte: C 670(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Rosario Rey García, Directora General de Economía y 
Presidenta de Avalmadrid durante la X Legislatura, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.12 Expte: C 671(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Pedro Embid Herranz, Director General de Avalmadrid desde 
marzo de 2018, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
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2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.13 Expte: C 672(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. José Ignacio Goirigolzarri, Consejero Delegado de Bankia, 
entidad que participa en el accionariado de Avalmadrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.14 Expte: C 673(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Representante legal de la entidad Cobralia, a la cual Avalmadrid 
ha traspasado la gestión del cobro de determinados impagados, entre los que se 
encontraba la operación con la entidad MC Infortécnica, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
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Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, para cuya 
subsanación se dio plazo a los Grupos Parlamentarios, por lo que no puede 
formularse el requerimiento en los términos establecidos por el artículo 75.4 del 
Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.15 Expte: C 674(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Juan Manuel Santos Suárez, Presidente de Avalmadrid 
cuando se realizó la operación con MC Infortécnica e integrante del Comité de 
Morosidad de Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
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1.1.16 Expte: C 675(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Juan Luis Fernández Rubíes, Consejero Delegado de 
Avalmadrid cuando se realizó la operación con MC Infortécnica e integrante del 
Comité de Morosidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.17 Expte: C 676(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Alejandro Gómez Vivas, Director de operaciones de 
Avalmadrid e integrante del Comité de Morosidad, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
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en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, y, no tratándose de un mero 
error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.18 Expte: C 677(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Darío Hernández Martínez, responsable de Recuperaciones 
de Avalmadrid y miembro de su Comité de Morosidad, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de concreción en el compareciente al que 
va dirigida la iniciativa, extremos para los que se dio plazo de subsanación, por lo 
que no puede formularse el requerimiento en los términos establecidos por el 
artículo 75.4 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
1.1.19 Expte: C 678(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Jaime Echeverría Rey, responsable de Recuperaciones de 
Avalmadrid y miembro de su Comité de Morosidad, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
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posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de concreción en el compareciente al que 
va dirigida la iniciativa, extremos para los que se dio plazo de subsanación, por lo 
que no puede formularse el requerimiento en los términos establecidos por el 
artículo 75.4 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
1.1.20 Expte: C 679(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Isabel Parga Raventós, Directora del Departamento de 
Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones de Avalmadrid y miembro del Comité 
de Morosidad, ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
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de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de concreción en el compareciente al que 
va dirigida la iniciativa, extremos para los que se dio plazo de subsanación,, por lo 
que no puede formularse el requerimiento en los términos establecidos por el 
artículo 75.4 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
1.1.21 Expte: C 680(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Borja Cubillo Santamaría, miembro del Comité Directivo de 
Avalmadrid en el momento de la concesión del crédito de MC Infortécnica, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de concreción en el compareciente al que 
va dirigida la iniciativa, extremos para los que se dio plazo de subsanación, por lo 
que no puede formularse el requerimiento en los términos establecidos por el 
artículo 75.4 del Reglamento de la Asamblea, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma. 
 
1.1.22 Expte: C 681(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Gerardo Díaz Ferrán, Copropietario del Grupo Marsans. 
Avalmadrid le concedió 3,3 millones en avales a sus empresas Rural Tours Viajes, 
S.A. y Trap, S.A. en contra del criterio de varios de sus técnicos, resultando 
incobrados con posterioridad, ante la Comisión de Investigación sobre las 
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presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.23 Expte: C 682(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Arturo Fernández, propietario del Grupo Arturo Cantoblanco, 
Presidente de CEIM entre 2007 y 2014, entidad que es uno de los socios 
protectores de Avalmadrid. Se le concedió a la entidad de su grupo Central de 
Compras Cantoblanco, S.L. en 2014 un aval sin exigir las necesarias garantías, 
incurriendo con posterioridad en morosidad, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
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admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.24 Expte: C 683(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Ramón Quintana Blanco, Director General de Supervisión del 
Banco de España en el periodo 2015-2018, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, extremo para el que se dio 
plazo de subsanación, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.25 Expte: C 684(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Mercedes Olano Librán, Directora General de Supervisión 
del Banco de España desde el año 2018, ante la Comisión de Investigación sobre 
las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
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Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por falta de 
relación del compareciente con el objeto de la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, extremo para el que se dio 
plazo de subsanación, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor de la misma. 
 
1.1.26 Expte: C 685(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, Presidente de Racmo, 
entidad que en la actualidad se encarga del cobro de los incobrados de 
Avalmadrid, por su conocimiento detallado de la situación de la morosidad de 
Avalmadrid al final del periodo, ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada y su envío a la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
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2018, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 75.3 
del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento 
de la Asamblea de Madrid. 
 
1.1.27 Expte: C 686(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Representante de Forest Partners, responsable del informe de 
auditoría solicitado por la entidad Avalmadrid, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para el 
que se dio plazo de subsanación, por lo que no puede formularse el requerimiento 
en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.28 Expte: C 687(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Representante de Price Waterhouse Coopers, responsable del 
análisis jurídico solicitado por la entidad Avalmadrid, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
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Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para el 
que se dio plazo de subsanación, por lo que no puede formularse el requerimiento 
en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo Parlamentario autor de la misma. 
 
1.1.29 Expte: C 688(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Representante legal de la entidad MC Infortécnica, entidad que 
tenía entre su accionariado a familiares de Dña. Isabel Díaz Ayuso, a la que le 
fueron concedidos avales por Avalmadrid que han incurrrido en morosidad, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el compareciente al que va dirigida la iniciativa, extremo para el 
que se dio plazo de subsanación, por lo que no puede formularse el requerimiento 
en los términos establecidos por el artículo 75.4 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo Parlamentario autor de la misma. 
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1.1.30 Expte: C 689(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. José Luis Santos Marcelino Santamaría, avalista del préstamo 
concedido a MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de relación del compareciente con el objeto 
de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, extremos para los que se dio plazo de subsanación, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
1.1.31 Expte: C 690(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Victoria Suñer Cordero, avalista del préstamo concedido a 
MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero 
de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de 
AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de relación del compareciente con el objeto 
de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, extremos para los que se dio plazo de subsanación, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
1.1.32 Expte: C 691(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Juan Carlos Herrero Casasola, avalista del préstamo 
concedido a MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de relación del compareciente con el objeto 
de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, extremos para los que se dio plazo de subsanación, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
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1.1.33 Expte: C 692(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. Victoria Fernández Moyano, avalista del préstamo 
concedido a MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación sobre las 
presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte 
de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de relación del compareciente con el objeto 
de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, extremos para los que se dio plazo de subsanación, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
1.1.34 Expte: C 693(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Dña. María del Carmen Angulo López-Cancio, avalista del 
préstamo concedido a MC Infortécnica, S.L., ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de relación del compareciente con el objeto 
de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, extremos para los que se dio plazo de subsanación, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
1.1.35 Expte: C 694(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Vicente Estrada Esteban, autor del informe de auditoría 
solicitado por la entidad Avalmadrid a Forest Partners, ante la Comisión de 
Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y 
posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, 
crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de relación del compareciente con el objeto 
de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, extremos para los que se dio plazo de subsanación, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
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1.1.36 Expte: C 695(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: D. Carlos Castro López, autor del informe de auditoría solicitado 
por la entidad Avalmadrid a Forest Partners, ante la Comisión de Investigación 
sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior 
seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o 
avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por advertir falta 
de concreción en el lapso temporal en el que el compareciente ocupó el cargo por 
el que se le llama a comparecer y falta de relación del compareciente con el objeto 
de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de 
favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones 
realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el 
año 2007 al año 2018, extremos para los que se dio plazo de subsanación, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo 
autor de la misma. 
 
1.1.37 Expte: C 696(XI)/19 RGEP 9124 - RGEP 10395(XI)/19 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en 
Pie. 
Compareciente: Presidente del Comité de Empresa de Avalmadrid, ante la 
Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en 
la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de 
préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 
2018. 
Objeto: Comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas 
irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de 
operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid 
SGR desde el año 2007 al año 2018. (Por vía art. 75 R.A.M.). 
Se adjunta escrito de solicitud de corrección de errores (RGEP 10395(XI)/19) 
(Pendiente de Mesa anterior). 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de corrección de error 
formalizada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid 
en Pie, al haber sido presentado el escrito RGEP 10395(XI)/19 fuera del plazo 
extraordinario abierto por la Mesa para que los Grupos parlamentarios pudieran 
subsanar las solicitudes de comparecencia que se habían formalizado, así como 
no admitir a trámite la comparecencia originalmente presentada por existir un error 
en la formulación, que se articula como una pregunta y no como una solicitud de 
comparecencia, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor de la misma. 
 
 

 
 
 Y siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


